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INTRODUCCION 
c===~~====== 

Este trabajo de tesis, lleva como título "LOS MODOS DE AD 

QUIRIR EL DOMINIO Y DEMAS DERECHOS REALES", se refiere, sí, especial-

mente al derecho de dominio o propiedad, por ser este el derecho real 

por excelencia alrededor del cual giran los demás derechos, esto es 

así, por ser considerado el derecho de propiedad, desde los tiempos 

romanos, como el derecho perfecto por excelencia. 

En el desarrollo de este trabajo, me he basado especial 

mente en la forma de apreciarlos por los Romanos, eternos inspirado 

res de nuestro C6digo Civil, que no obstante, el tiempo transcurri-

do aún hoy en dia permanecen en él, inquebrantables sus disposicio-

nes; la forma de apreciarlos por la legislaci6n Francesa, Chilena, 

Mejicana, en ciertos puntos la Española y tambián, por supuesto, la 

forma de apreciarlos por nuestra legislaci6n. 

A pesar de haber otras divisiones de los modos de adqul 

rir como en el curso de esta tesis se deja ver, para el desarrollo 

de la misma se ha adoptado la divisi6n de Modos Originarios y Modos 

Derivativos, por parecerme la más clara de ellas y la más accesible 

para poder desarrollar este trabajo; entre los primeros serán trat~ 

dos sucesivamente, la ocupaci6n, la accesi6n y la ley y entre los -

segundos la tradici6n, la sucesi6n por causa de muerte y la pres-

cripci6n. 

Con respecto a la sucesi6n por causa de muerte, hay que 

aclarar, que ésta se aborda como modo de adquirir, por que esta te-

sis no es estrictamente legalista; sino también, inspirada en la __ 

doctrina y en ella, por lo general, la sucesi6n por causa de muerte 

es modo de adquirir ; por supuesto, que en otras partes, no entre no 

sotros, lo cual se e~plicará oportunamente. 

Con mis modestos conocimientos, creo haber desarrollado 

el tema, talvez no, con la extensi6n de un tratado; pero, creo ha-

ber relatado, lo más importante de ellos y podria decir lo necesa-
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rio para servir de guía, a aquellos estudiantes que deseen satisfa

cer sus inquietudes, alrededor de los modos de adquirir . 

Al realizar este trabajo, me propuse satisfacer dos int~ 

reses; uno personal , ya que para mí, significa el último paso para 

la coronación ce mi carrera universitaria; a la vez me propuse -

tambi~n otra finalidad, cual es servir en algo a aquellos estudian

tes que al abordar el intrincado tema de los modos de adquirir , de

seen utilizarla para tal fin; al lograr estos prop6sitos, los fines 

que me propuse al elaborarla estarán cumplidos. 



TITULO 1 

CAPITULO 1 

CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LOS MODOS DE ADQUIRIR. 

1.- CONCEPTO DE MODOS DE ADQUIRIR. 

¿ Quá son los modos de adquirir? 

Según Ruggiero, los modos de adquirir: "constituyen las 

causas legales que determinan el dominio o los hechos jur1dicos a -

los cuales la ley reconoce eficacia para que surja el dominio en un 

sujeto" (1). 
- D~~",'::. 

Zaccar1as define los modos como: filos hechos en virtud 

de los cuales se consuma la adquisición del dominio" (2). 

Alessandri y Rodr1guez, comentarista chileno expresa:"Los 

modos de adquirir el dominio son ciertos hechos materiales, a los cua-

les la ley les atribuye la virtud de hacer nacer o traspasar el dere 

cho de dominio"(3). 

Mazeuad explica que son y as1 dice en el sumario de la -

lecci6n XIII del Tomo Primero de su obraDareoho Civil que: "los de-

rechos se crean por medio de modos originarios; se transmiten por -

med io de modos derivativos. 

La adquisici6n o la extinción de los derechos resulta ya 

sea de la voluntad, es el acto jur1dico i ya sea fuera de la voluntad, 

por un acontecimiento, es el hecho jur1dico."(4) 

Como se podrá ver por los conceptos antes expresados, -

a l hablar de m~o_de adquirir, se refiere a las diferentes formas -

como puede un derecho nacer " o incorporarse al patrimonio de una -

persona por hecho o acto jurídico." 

Como nuestro C6digo Civil en general gira en torno al d~ 

recho de propiedad y demás derechos relacionado s con ella? los modos 

de adquirir que como se ha dioho se refieren a tal derecho, adquie-

ren una extraordinaria importancia. 

Ruggiero:Diccionario de Derecho Usual-Guillermo Cabanellas-Tomo 
11, Página 722. 
Zaccar1as:Diccionario deD~echo Usual-G.Cabanellas-Tomo 20.Pag.722 
Alessandri y Somarriva-Pag.255-No.451-Tomo 20.Edici6n de 1940. 
Mazeaud :Sumario de la lecci6n13a.del Tomo lo. de su obra Dere~ho 
Civil. 
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Con el único objeto de poder emprender este trabajo, a l 

desarrollar se aceptará que el derecho de propiedad es leg ítimo y 

que por consiguiente su fundamento es indiscutible y as í se consid~ 

rará por la r azón de ser un tema escabroso y de interminables dis-

cusiones entre los comentaristas que sostienen tésis completame nte 

opue stas , as í se verá cómo entre ~stos hay quienes le dan a l dere-

cho de prop iedad su leg itimidad o fundamento en el derecho natural, 

derecho perfecto ha cia donde todas las leg isla ciones positivas exis 

t entes se dirigen y en camb io otros que como Praudon expresan que: 

"La propiedad es un robo". 

Las corrientes i deo16g icas se han dividido en: 

a ) Positivas, llama das as í aquellas que reconocen la le 

g itimidad de l derecho de propiedad. 

b) Negativas, que niegan l a leg itimidad que pueda tener 

el derecho de propiedad, el cua l no se deriva del der e cho natural, 

sino que es producto del hombre, que como ser i mperfecto que es, t~ 

vo que hacer un derecho imperfecto, que en su forma ci6n y desarro-

110 ha tendido a favorecer privilegios. 

El tema en menci6n solo se esboza, no se comenta, por --

que el hacerlo significaría hacer un traba jo muchas veces más exten 

so que el que hoy nos ocupa, por lo que simplemente , como se dijo -

a l pr incipio, se hablará de los mod os de adquirir e l dominio de l a s 

casas, dando por a cepta do que l a prop iedad tenga un fund amento leg í 

timo, t es is, que talvez posteriormente podría queda r descartada . 

¿Que derechos se adquier en por med io de los modos de ad-

quir ir? Equivocadamente se p i ensa por a l guno s qu e por med io de los 

modos de adquirir , se adqu iere solamente e l derecho de dominio, --

) otros como Hopfner s ostienen que por med io de éstos se t r ansf i eren 

solamente los dere chos rea le s . Su definici6n dic e así: (refir iéndo-

se a los modos de adquirir) " La forma mediante l a cua l se transfie-

e el derecho Real" . (1) 

(1) Hopfner(cit ado por Diccionar io de DBrecho Usual de G.Cabane llas 
Pago 122- Tomo 11. 
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Pero lo cierto es que, por medio de los modos de adqui-

rir, pueden nacer o traspasarse derechos, cualesquiera que estos --

sean, lo único que sí podrá cambiar es el modo que se ocupe, y esto 

es así aún cuando la generalidad de comentaristas de los modos de -

adquirir las estudien y sitúen en los textos, dentro del derecho de 

I 
dominio y posiblemente sea raz6n de que se piense que s610 a este -

derecho se refiere, lo cual como se hizo ver no es cierto , ya que -

por medio de ellos se pueden adquirir otros derechos y no s610 rea-

les, sino que también personales y si se encuadraron los modos en -

el Derecho de Dominio fue por .considerar a éste el Derecho Real por 

excelencia. 

Hay que dejar bien claro que unos modos sirven para ad-

quirir s610 derechos reales, como la prescripci6n. 

Hay también otros modos de adquirir por medio de los cua 

les s610 se puede adquirir el derecho de dominio, que dicho sea de 

paso, es un derecho real, tales modos son: la ocupaci6n y la acce-

si6n. 

y así también los hay, que se aplican y son eficaces, --

para adquirir cualquier derecho real o personal, como la tradici6n 

y la sucesi6n por causa de muerte." 

Sintetizando se pudiera decir que: Existen modos de ad-

quirir, por medio de los cuales se adquieren tanto derechos reales 

como personales, otros por medio de quienes se adquiere solamente -

derechos reales (todos) y por último, modos de adquirir que s610 --

sirven para adquirir un derecho real. 

Los comentaristas franceses de Derecho Civil, Colin y C~ 

pitan comparten la opini6n anterior, sosteniendo que los modos de -

adquirir flen general, se aplican tanto a los otros derechos reales 

principales que a la propiedad, y, por lo menos algunos de ellos, -

lo mismo a los derechos de crédito que a los derechos reales, en --

una palabra a todos los elementos del patrimonio fl • (2) 
-----------------
(2) Colín Capitant-párrafo 10.No.260-pag.469-Tomo 2 Vol.20. 3a.Edic. 
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Los derechos de crédito que mencionan Colin y Capital son 

los derechos personales a que antes nos referinos. 

Hay que hacer notar que un derech0 9 sea real o personal , 

solamente se podrá adquirir por un determinado modo, queriendo con 

esto decir, que nunca nos encontraremos ante una situaci6n que per-

mita operar al mismo tiempo dos modos diferentes, en la adquisici6n 

de un derecho, o sea pues , que si un modo opera automáticamente ex-

cluye a otro modo ~ más adelante al comentar un modo de adquir ir ori 

ginario, la accesi6n, se procurará ampliar un poco más el tema por 

referencia. 

Por tanto como comenta el Jurisconsulto chileno Alessan-

dri y Rodríguez, es una falta de l6gica al decir: tlgue una persona 

adquiere un derecho por medio de dos modps de adquirir .tI(l) 

Mazeaud comparte también esta opini6n y hace referencia 

que al hablar de los modos de adquirir, generalmente se hace en re-

laci6n al derecho de dominio, por ser éste el derecho real tipico; 

pero las reglas que se trasen son generales; se aplican salvo exceR 

ciones a la adquisici6n de todos los derechos reales. 

2 .- DIVERSAS CLASIFICACIONES DE LOS MODOS DE ADQUIRIR . 

Arturo Alessandri y Rodríguez y Manuel Somarriva Undurra 

ga clasifican los modos de varias maneras: (2) 

Según que el derecho nazca en ese momento o simplemente 

se trasmitan en: 

a) Modos 

b) Modos 

Jocupaci6n. 

originarios:lAccesi6n 

Prescripci6n ~ 

JTradiCi6n 

Derivativos:

t Sucesi6n por causa de muerte. 

tl)-Alessañari y Somarriva-Pag .258- No.457-Tomo II.Edici6n 1940. 
(2) Alessandri y Somarriva-Pag.256-No.452-Tomo 20 . Edici6n 1940. 
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En cuanto a la individualizaci6n de los bienes que se ad 

quieren pueden ser: (1) 

a) Título Universal: 

b) A Titulo singular: 

Si se adquiere la universalidad 
de los bienes que pertenecían a 
una persona . 

Si se adquieren biones determina
dos. 

Según el beneficio que reporten se clasifican así: (2) 

,-~) A Tí~lo gratuito: 

b) A Título oneroso: 
-), 

Si el que adquiere un derecho no 
paga una determinada prestaci6n 
por él, como la Ocupación . 

Si quien adquiere un derecho ha 
pagado una prestaci6n econ6mica 
por él, como la tradici6n. 

Según el tiempo en que se transfieran. (3) 

a) "Modos de adquirir por acto entre vivos". Cuando la adqui
sici6n del dominio se hace en vida de las personas que in 
tervienen. 

b) "Modos de adquirir por actos de última voluntad". Cuando la 
adquisici6n está supeditada el fallecimiento de quien le 
viene este derecho. 

El comentarista Mejicano Rafael Rojina Villegas las cl~ 

sifica desde dos puntos de vista: a) en r az6n de su naturaleza y b) 

en raz6n de la causa. (4) 

En raz6n de su Naturaleza: 

1) Adquisiciones a título universal y a titulo particu
lar. 

2) Adquisiciones primitivas y derivadas. 

3) A título oneroso y a título gratuito . 

y en raz6n de la causa son: 

a) Por acto entre vivos. Comprende el acto jurídico en -
general y en especial el contrato. 

b) Por causa de muerte . La herencia leg ítima y testamen
ria y las transmisiones por legados. 

(l)Alessandr.,i y Somarriva.Pag.256-257 No.453-Tomo "20 . Edici6n de 1940 
(2) Alessandri y Somarriva-Pag.257-No.454-Tomo 20.Edición de 1940~ 
(3) Alessandri y Somarriva-Pag.257 No.455- Tomo 20.Edici6n de 1940. 
(4)Rojina VilleCBs Rafael-No.2 Pag . 312 y 314(d) Vol .la.Edici6n 3a. 
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Enumera ci6n de los modos de adquirir según las diferen-

tes Legislaciones. 

El C6digo Civil Chileno admite los siguientes modos de -

adquirir. 

Art . 588 C. 1) Ocupaci6n, 
2) ~kcesi6n, 
3) Tradici6n, 
4) Sucesi6n por causa de muerte, 
5) Prescripci6n. 

El Art . 588 chileno no es texativo al enumerar los ante-

riores modos, ya que admite "la ley", como modo de adquirir aunque 

no la incluy6 en la enuneraci6n anterior." (1) 

El C6digo Civil Español en su Art. 609 C. los enumera 

Art . 609 C. "La Propiedad se adquiere por ocupaci6n. La pr,2 
piedad y los demás derechos sobre los bienes 
se adquieren y trasmiten por la ley, por don~ 
ci6n, por sucesi6n testada e intestada y por 
consecuencia de ciertos contratos mediante la 
tradici6n. Pueden tambi~n adquirirse por medio 
de la prescripción ." (2) 

Admite por consiguiente: 

1) Ocupaci6n 
2) Ley 
3) Donaci6n 
4) 

~~ 
Sucesi6n testada e intestado 
Tradición 
Presoripci6n 

El C6digo Civil Francés . En sus Art . 711 y 712 C. expresa: 

"Art. 711: 

Art . 712: 

( rir en un 

"La propiedad de los bienes se adquiere y se tra.§. 
mite, por sucesión, por donaci6n entre vivos o tes 
tamentaria y por efecto de las obligaciones". 

"La propiedad se adquiere también por accesi6n o 
incorporaci6n y por l a prescripci6n" (3) 

El C6digo Civil Salvadoreño no enumera los modos de adqui 

Artículo único que los comprenda ; sino que opt6 mejor por 

enumerarlos en titulas diferentes que no se encuentran todos en or-

den sucesivo; así pu~s nuestro C6digo admite los siguientes modos -

... ,-----------------
(l)Alessandri y Somarriva-Pag .255-No.451-Tomo 20.Edición 1940. 
(2)Citado por Manresa y Navarro-Pag . 43-Tomo 5o.Comentarios al Código 

·Civil Español. 
(3)Colin Capitan-Pag.468-No.260 Tomo 20. 3a.Edici6n-Curso Elemental 

de Derecho Civil . 
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de adquirir: 

1) Ocupaci6n. Titulo IV Art .587C . 

2) Accesi6n . Titulo V Art .624C . 

3) Tr adici6n. Titulo VI Art.651C . 

4) Prescripci6n. 'ritulo XLII 

En el se trata, a la vez, la prescripci6n adquis itiva, 

que sí es un modo de adquirir Art .2237C ., en relaci6n con el Art. 

2231C.; y la pres6ripci6n extintiva que no es modo de adquirir; --

sino que s irve para extinguir las obligaciones Art.2253C. en rela-

ci6n con el Art.2231C. 

Se aclara también que la sucesi6n por causa de muerte 

no se enumera anteriormente, porque si es cierto que fue modo de ad 

quirir entre nosotros, hoy en la actualidad ya no lo es , por el Art. 

669C. , dicho artículo es como sigueg"La tradici6n de la herencia, se 

verifica por ministerio de ley a los herederos , en el momento que -

es aceptada , etc . etc . 

CAPITULO 11 

3. DE LA OCUPACION 

Los comentaristas chilenos don Arturo Alessandri y don -

Manuel Somarriva Undurraga manifiestan que el Art . 606C. de Chile,-

diceg "Por la ocupaci6n se adquiere el dominio de las cosas que no 

pertenecen a nadie y cuya adquisici6n no es prohibida por las leyes 

chilenas o por el Derecho Internacional". (1) 

Los autores antes mencionados manifiestan que dicha defi 

nici6n es defectuosa por incompleta. No dice en que consiste la ocu 

paci6n, sino que cosas se pueden adquirir por medio de ella. 

y completando dicha definici6n dan su concepto as 1: "La 

ocupaci6n es un modo de adquirir el dominio, en vi:rtud del cual se 

(1) Alessandri y Somarriva- Pago 265. No . 460- Edici6n de 1940-
Tomo 20. 
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adquieren las cosas que no pertenecen a nad ie, y cuya adquisici6n -

no está prohibida por el Derecho Internacional o por l as leyes chi

lenas mediante la aprehensi6n mateiral de ellas, hecha con la inten 

ci6n de adquirirlas". (2) 

r "De Diego" manifiesta que l a ocupación puede ser defíni-

da como: "La aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño, -

con ánimo de adquirir la propiedad"(l) o bien como: "el modo de ad-

quirir l a propiedad de una cos a que no pertenece a nadie o respecto 

de la que nadie formula una pretensi6n por medio de l a toma de pos~ 

sión, a compañad o de la intenci6n de convertirse en 'su propietario" 

(2)" (Colín y Capitan). 

Todo esto no es nuevo Eugene Petit, coment a en su libro 

de Derecho Romano, que en Roma ya se tenía un concepto parecido al 

actual decía así: "La ocupa ci6n es l a toma de posesi6n; 9 "animo domi-

ne", de una cosa susceptible de propiedad privada y que no pertene-

ce a nadie" (3). 

Aunque si es verdad que l a mayoría de los jurisconsul-

tos romanos no estaban de acuerdo en el u s o de l a palabra ocupa ci6n 

. "ocupatione" también es cierto que se encuentra en Cicerón" (4). 

La ocupaci6n consideraban los romanos era l a apropia-

ci6n por el hombre de una cosa que no pertene c e a nad ie, _creaba la 

propiedad, no l a transfería por es o lo s comenta ris t as l a califican 

de modo de adquirir orig inario. 

En Roma este modo de adquirir tuvo una gran importancia, 

porque tenían por, "res nullius", susceptibles de ocupa ci6n los bie 

nes de los enemigos y de los pueblos con los que no se había hecho 

contra to de alianza o de amistad . 

(2)Alessandri y Somarriva-Pag.265 No . 460 inc.fina l Edic.1940. 
Tomo 20. 

(l)Di Diego-citado' por Rojina Villegas-Pag.321-Derocho Civil-Mexica 
no-Tomo 3o.V.lo. 3a. Edición. 

( 2)tolin Capitan.Pag.472 No.260 bis-Curso Element a l de D.Civil 3a.Edio ' 
(3) Eugene Petit-Pag.245 No.172.Tomo de l a 9a . Edic. Francesa 1953. 
( 4 ) Eu gene Pe tit-Pa g .172-Traducido de l a 9a. Edic.Francesa 1953. 
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Bajo Justiniano las cosas suceptibles de ser adquiridos 

por ocupaci6n eran los siguientesg 

a) los animales salvajes la caza y la pesca. (5) Estas -

eran "res nullius", el que quisiera podía apropiárselas no importa 

que el cazador cace en su propio fundo o en el de otro, siempre ad-

quiere por ocupaci6n. El dueño del fundo, lo único que puede hacer 

es prohibir el acceso según comenta el Jurisconsulto Romano Gayo. 

b) "El botín hecho sobre el enemigo" (6) Todo lo perten~ 

ciente a los pueblos con quienes los romanos estaban en guerra o a 

los bárbaros en tiempos de paz, era a "res nullius", podian apodera.!, 

se por este mismo medio hasta de las personas. (Gayo-Pomponio). 

Los territorios conquistados, se hacían cosa pública, 

"ager publicus". (Pomponio). 

Los objetos muebles y prisioneros, no eran propiedad in-

dividual del primer ocupante, pero se adquirían para el Estado, una 

parte se daba gratuitamente a los soldados y el resto se vendía, lo 

que se obtenia de la venta era para el tesoro. 

c) Piedras preciosas, las perlas, el coral y aún la isla 

formada en el mar y que aún no pertenece a nadie.(l) 

d) El tesoro (2) Se consideraba como tesoro, el dinero u 

objeto precioso enterrado desde tiempos, sin saberse quien lo hizo, 

ni también quien fue su último propietario. 

El tesoro no pertenecia al terreno, ni era su parte, --

era "res nullius", por eso cualquiera que fuese su descubridor podia 

ser su propietario, por ocupaci6n. 

Pero si el tesoro se encontraba en terreno ajeno, Adria-

no, decidi6 que por equidad fuera la mitad del dueño del fundo y la 

otra mitad para el descubridor, la adquisición del propietario era 

una adquisici6n legal, porque se fundaba en una d isposici6n legisl~ 

(5)Petit-No.l del No.172 de la Pa g .245-Traducido de la 9a.Edic. 
Francesa/53. . 

(6)Petit No.2 del No.172 de la pag.246 T.de 9a.Edic.Francesa/53. 
(1) Petit No.3 del No.172 de la pág.246 T.de 9a o Edic.Francesa/53. 
(2)Petit No.4 del No.172 de la pág .246 T.de l a 9a.Edic.Francesa/53. 
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tiva.(3) Al descubridor lo únid'o que se le exi gia era, que el descu 

brimiento fuese hecho "por casualidad" ( 4 ) si su busca fue de prop.!i 

sito, entonces no tenia ningún derecho. 

Crei necesario poner los lineamientos general es de como 

se consideraba la ocupaci6n en Romo para hacer ver desde donde nos 

viene este modo de adquirir y que hoy casi no se ha modificado su -

concepto. 

Nuestro C6digo no la define sino que en su articulo 587C. 

dice asi: "Por la ocupaci6n se adquiere el dominio de las cosas que 

no pertenecen a nadie y cuya adquisici6n no es prohibida por las le 

yes salvadoreñas o por el de recho internacional". Como se ve la de-

finici6n de nuestro c6digo es igua l que el articulo 606 de Chile --

que anteriormente se transcribi6 y por lo consiguiente se le pueden 

hacer las mismas criticas que aquel o sea que como difinici6n de la 

ocupaci6n es incompleta y por lo tanto defectuosa. No qice en qué -

consiste la ocupaci6n; sino que cosa se pueden adquirir por medio -

de ella. 

La ocupaci6n es un medio de adquirir el dominio , de gran 

importancia en el Derecho Primit ivo y a ctualmente en países en for-

ma ci6n, fue la forma primitiva por excelencia para adquirir la pro-

piedad . 

Hoy en día la ocupaci6n ha perdido la importancia que a~ 

tes tenia, en primer lugar por el estado de civilizaci6n en que nos 

encontramos, que reduce las cosas que no tienen dueño o porque en -

la mayoria de paises ha sucedido como en nosotros que se declara - -

que las tierras sin dueño pertenecen al Es tado, por ejemplo: entre 

nosotros el artículo 572c. dice:"son bienes del Estado todas la tie 

rras, que estando situadas dentro de los limites territoriales no -

(3)Petit Párrafo 20.del Subnúmero 4o.del No .172-pag .246 T.de la. 9a. 
Edic.Francesa (1953) 

(4)Petit Final párrafo 20.del Sub-No.4 del No .172 de la pag .246 .T. 
de la 9a. Edic. Francesa (1953). 
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están poseídas por ninguna persona".'-

Asimismo el articulo 713 del c6digo- civil Francés, mani-

fiesta: "Los bienes que no tienen dueño pertenecen al Est~do"(l), o 

sea que la ocupaci6n como medio de adquirir inmuebles por los parti 

culares, solo tiene aplicaci6n fuera de las fronteras de Francia".(2) 

El Articulo 713 de Francia, tuvo su origen en el C6digo 

de Napole6n que decia: "Los bienes que no tienen dueño pertenecen al 

Estado (3), o sea 10 mismo, y la Legislaci6n Española recogi6 estas 

enseñánzas en la llamada: "Ley de Montrencos de 9 de mayo de 1835 -

promulgada el 16 del mismo mes y año . Que otorgaba al Estado entre 

otros bienes" los que estuvieron vacantes y sin dueño conocido por 

no poseerlas individuo ni corporaci6n alguna .( 4) Sin embargo como -

el C6digo Civil Español, admite l a ocupaci6n, ya se han preguntado 

algunos autores si dicho c6digo ha derogado la ley de Monstrencos y 

por consiguiente admitirse que todos los bienes aún los inmuebles -

se puede adquirir por ocupaci6n o si en cambio aún tiene validez di 

cha ley de Mostrencos y estimándose . que s610 pueden adquirirse por 

ocupaci6n los bienes que especificamente señale en el C6digo Civil. ~ 

Ahora bien socio16gicamente la ocupaci6n también tiene -

primordial interés y fue el medio principal de adquirir bienes in- , 

muebles . "Esta ciencia nos enseña que las primeras formas de pose-

si6n de las tierras fueron: 1) l a ocupación temporal de tierras que 

hacen las tribus de pastores, cazadores y pescadores . 2) las tribus 

n6madas que tienen s610 su intenci6n de apropiarse de los frutos de 

ciertas tierras y de disfrutar de ellas en una forma temporal".(l)" 

Cuando en el transcurso del tiempo estas tribus n6madas se van con-

virtiendo en sedentarias, entonces en ellos notaremos, que aquel la 

(l)Colin Capitan 20.párrafo del No .260 bis-pag.472-Edic.3a. del Cu~ 
SO Elemental de Drecho Civil. 

(2)Colin Capitan.Pag.473 final del NO .2-3a. Edici6n del Curso Eleme~ 
tal de Derecho Civil. 

(3)Citado por R.Rojina Villegas-Derecho Civil Mexicano-Tomo 3o.P. 1 
3a.Edici6n-párrafo 20.del No .2 letra pequeña - pag .3 2l . 

(4)Citado por R.Villegas-párrafo 20 .del NO .2(letra pequeña)pag .321 
Derecho Civil Mexicano Tomo 3o.P.lo. 3a.Edic.' 

(lj~.Villegas-Pag.323(D.Civil-Mexicano)T.30.V.lo.3a.Edic. 
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ocupaci6n temporal se ha convertido en una verdadera ocupaci6n por 

llenarse en ellas los requisitos jurídicos que se necesitan para --

que exista, porque por una parte ~ay detentaci6n permanente de un -

bien y por otro hay ánimo de adquirir l a prop iedad del mismo. 

4.- REQUISITOS DE LA OCUPACION 

Nuestro C6digo en su artículo 587C. enumera doo requisitos: 

a) que la cosa que se adquie re por ocupaci6n, no pertenezca a nadie, 

j( ~ b) que su adquisici6n no esté prohibida por l a ley salvadoreña o por 

el Derecho ·Internacional. 

En los siguientes artículos referentes a la ocupaci6n se 

señalan las diferentes clases que de ella se admiten, pero no se s~ 

- ñala ningún otro requisito, sino condiciones que deben requerir 

las diferentes clases de ocupaci6n. 

Dr. Rojina Villega s. Por su parte nos dice que "jurídic~ 

mente la ocupa ci6n admite tres requisitos: a) l a aprehensi6n o de-

tentaci6n de una acosa. b) ejecutar esta aprehensi6n en forma per-

manente y con ánimo de adquirir el dominio . c) Recaer en cosas que 

no tengan dueño o cuya legítima procedencia se i gnora."Cl) Las dos 

primeras constituyen la posesi6n y el tercero es esencial en la oc~ 

paci6n, porque ésta no implica la transmisi6n de un patrimonio a --

otro y además supone que los bienes que se adquieren por med io de -

la ocupaci6n no pertenece a nadie . 

Ahora bien, doctrinariamente l a ocupaci6n, tiene los si-

guientes requisitos: 1) con rela ci6n al sujeto, que tenga intenci6n 

de adquirir la propiedad y consiguientemente la capacidad necesaria 

pa r a consentir, 2) con relaci6n al objeto, que se trate de cosas --

apropiables por naturaleza y que carezcan de dueño conocido, 3) con 

relaci6n al a cto, que haya toma do posesión de l a cosa, sin ser pre-

ciso que haya aprehensi6n TIBterial. (2) 

(1) Rojina Villegas.Pag.321-D.Civil Mejicano T. 30. V. lo. 3a. Edic. 
(2) R. Villegas - párrafo 20 .(letra pequeña)P3g.321 T.3o . V. lo. 3a. 

Edici6n Derecho Civil Mexicano . 
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Por su parte los jurisconsultos chilenos Ar turo Alessan-

dri y Manuel Somarriva Undurraga (3) manifiestan que los requisitos 

de la ocupaci6n son: "1) Que se trate de coses que no pertenecen a 

nadie, o sea de los que en Roma se llamaban "res nullius", 2) que -

su adquisici6n no esté prohibida por las leyes chilenas o por el De 

recho Internacional, 3) que haya aprehensi6n material de la cosa con 

intenci6n de adquirirla"(3) 

Como se ve, estos requisitos son juridicos y en base al 

articulo 606c.del C6digo Chileno, que al principio se transcribió -

íntegramente. 

Los comentaristas Chilenos Alessandri y Somarriva, mani-

fiestan que las cosas que pueden ser objeto de ocupaci6n se dividen 

en: a)ocupaci6n de cosas animadas;(4) b)ocupaci6n de cosas inanima-

das;(5) c)especies al parecer perdidas;(6) y d) especies naúfragas.(7) 

l a ocupaci6n de especies al parecer perdidas; especies naúfragas y 

la captura bélica. 

Por su parte el c6digo civil Mexicano considera queEOCis-

ten cuatro clases de ocupa ci6n: a) adquisici6n de un tesoro; b) ad-

quisici6n de animales por la ca za; c) Adquisici6n de animales y otros 

productos por la pesca; y d) Adquisici6n de determinadas aguas que 

no seBn propiedad de la naci6n mediante la captaci6n de las mis-

ma s. (1) 

En cambio el Derecho Francés, consider a que las formas de 

la ocupaci6n son: a) Ocupaci6n simple, en ella se comprende a la que 

se practique en las cosas que el ma r arroje a la playa de cualquier 

naturaleza que sean; b) Caza Y Pesca; c)Invenci6n: 10.)Tes oro; 20.) 

(3)Alessandri y Somarriva No.461 de la Pag.265-Edici6n de 1940. 
( 4 ),(5),(6) y (7) Alessandri y Somarriva-pag.268-276-285 T. 2a.Edic. 

1940. . . 
(l)Rojina Villegas.Pag.323-Derecho Civil Mex icano .T.3o. V. lo. 3a.Ed. 
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Cosas abandonadas; 30.) Cosas perdidas y animales escapndos(2). 

El c6digo civil salvadoreño al comentar en el título 

cuarto la Ocupaci6n, se consideran en él diversas clases de ocupa-

ci6n: a) la caza y la pesca, Art .588c . en los siguientes artículos 

se encarga de establecer ciertos conceptos de uso corriente en di-

cho Titulo ; así como también, consagrar ciertos principios o reglas 

i mportantes en él. Hace menci6n de las grandes facilidades y venta-

jas de que son objeto los pescadores, con el objeto de incrementar 

su industria, hasta el grado de establecer en forma de ellos una se~ 

vidunbre legal sobre las tierras de los propietario s riberanos,(en 

los ríos) y sobre las diez varas de tierra contiguas a la playa, --

constituyendo esto una verdadera limitaci6n al derecho de propiedad; 

b) la invenci6n O hallazgQ,Art.605c; c) Especies al parec&perdidas , 

Art .610c. d) Especies naúfragas, Art.616c. y siguientes; e)captura 

bélica, Art .621 y siguientes.-

5.- COMENTARIOS AL CODIGO CIVIL SALVADOREÑO 
SOBRE LA CAZA Y PESCA. 

a) La caza y la pesca. El Art . 583c. nos dice que:"La 

caza y la pesca son especies de ocupaci6n, por las cuales se adqui~ 

re el dominio de los animales bravíos y el Art . 589c. hace una cla-

sificaci6n de los animales , para esclarecer cuales son esos anima-

les bravfos que se adquieren por la ocupaci6n y así es como los di-

vide en tres clases que son: 

l)Animales bravíos:los que viven naturalmente libres e -

inde pendientes del hombre como las fieras y los peces . 

2) Animales dom~sticosg son los que pertenecen ordinaria 

mente a especies que viven bajo la dependencia del hombre, como las 

gallinas y ovejas . 

c) animales domesticados. Estos son:los que sin embargo, 

de ser bravíos por naturaleza, se han acostumbrado a la domestici-

dad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. 

(2)Citado por Colin Capitan-Pags.484-485-486-3a . Edici6n-Curso 
Elemental de Derecho Civil . 
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Ahora bien los animales domesticados pa rticipan de dos -

clases,~porque si conservan la costumbre de volver a la dependencia 

del hombre siguen la regla de los animales dom~sticos y si pierden 

esa costumbre participan de la natur a leza de los animales bravios; 

ya que estos como se dijo son bravíos por su naturaleza. 

El Ar t.588 de nuestro C6digo Civil, expresa:que s610 los 

animales bravíos pueden ser objeto de ocupa ción , no se refiere a do 

mést icos, los domesticados si bien es cierto que podrían adquirirse 

por este med io, hay que hace ver, que sólo serían obj e to de adqui

sici6n cuando hubieran, perdido la costumbre de volver al amparo del 

hombr e , en cuyo caso se vuelven bravíos (final del Art.589) o sea -

r etornar a su ant igua condición. 

El lugar en que es lícito cazar lo contesta el Ar t .5 90C . 

que al res pecto expresa: " No se puede cazar sino en tierras propias, 

o en l as ajenas con permiso escrito del dueño . 

Pero no será necesario este permiso, si las tierras no 

estuvieren cercadas, ni plantadas o cultivadas , o a menos que el 

dueño haya prohibido expresamente cazar en ellas y notificado la 

proh i b ici6n." 

Las prohibiciones vienen unas veces de los propietarios 

o poseedores de l as tierras y otras veces vienen del Estado con di

versos fines, as í l a "Ley Agra ria " contiene en el T-fiulo IV, que se 

refiere exclusivamente a l a Caza y l a Ga nadería y as í el Art. 139 

de l a mencionada Ley manifiesta : "Es prohibido ca za r con armas de -

fuego o con redes o trampas y el uso de hondillas de hule en los ca 

mino s nac iona les, vecinales o de cua lquier otra especie . También se 

prohibe cazar con arma de fuego, a menor distancia que la de tres

cientos metros de l as poblaciones y ha ciéndose a mayor distancia d e 

berón tomarse l as mayores pr e c auciones ." 

Art. 1 40 L. A . "Las municipalidades están en l a obliga 

ción de dictar l as ordenanzas especiales a que se refiere el Art. -
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603 c. y de imponer las penas respectivas en caso de infracci6n". 

El fin del Estado de intervenir por medio de l a s prohi

biciones que se expresaron, es entre otras, proteger ciertas espe

cies de animales, que considera que su conserva ci6n es beneficiosa 

pa r a l a agricultura así t ambién l a época del año en que se caze, 

con el objeto de colaborar a la re producci6n de las mismas y as í el 

Art. 603 del Código Civil, expresa : 

"En lo demás, el ejercicio de l a caza y de l a pesca, es

tará sujeto a l as ordenanzas es pecia les, que sobre es t a ma teria se 

d icten, No se podrá, pues, cazar o pescar sino en temporadas, y con 

a r mas y proc ederes que no estén prohibidas ." 

Ahora bien , al esta r el caza dor e n cacería, cuando se -

pudi er a decir que el cazador adquiere por ocupa ción l a presa que ha 

c aptura do, esto lo contesta el Art.598C . a l r e specto expresa: Se en 

tiende que el cazador o pesc ador se apode r a del gn i ma l bravío y lo 

hace suyo desde el momento que lo h a herido gr avemente, d e manera -

que ya no l e seD fácil escapar, y mi entras persista en perseguirlo ; 

o desde el momento que el animal ha caído en sus trampa s o redes, -

con tal que l as haya armado o tend ido en paraje donde l e sea lícito 

cazar o pescar, y en caso el animal herido entre en tierra s ajenas 

donde no es lícito c a zar sin permiso de l dueño, podrá éste ha cerlo 

su yo . 

o sea que es en tres casos: 1) Cuando lo toma ma terial

mente; 2) Cuando lo ha herido gr a vemente , de manera que no le es f~ 

cil esc apa r y mientras el cazador persista en p erseguirlo; 3) 

Cuando e l an i ma l ha caído en sus trampas y r edes, siempre que l as _ 

h a ya armado o tendido en paraje donde l e sea lícito c aza r. 

~o que hemos relatado que aún se encuentr a en nues tro C6 

(·~ lgo Civil, as í t amb i én se encontraba e n Roma según r e l a t a Eugene -

Potit, quien manifie s t a que Treb a cio consider a que el cazador se h~ 

ce propietario de su caza g"desde que un an i ma l ha recibido una heri 
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Qn tal que se le pueda tomar y apoderarse de él, y también si el c~ 

7.ador le persigue largo tiempo 8 él pertenece, y si algún tercero -

viene y se apropia del mismo se comete en robo". (1) 

Pero por el contrario la mayor parte de los jurisconsul-

tos romanos eran estrictos al exigir el principio de la ocupaci6n de 

la aprehensión ma terial y en efecto decian que "el cazador no era -

propietario de la caza hast a tenerla en sus manos" . Esta soluci6n -

fue confirmada por Justiniano . (2) 

6 . - REGLAS SOBRE LA PESCA 

La pesca en la actualidad dada la importancia tan grande 

que se le reconoce, al ver en ell a nuestra soluci6n en un futuro c e~ 

cano para alimentar gran parte de la poblaci6n, está sometida a le -

yes especiales; así como también tratados internacionales , que por 

sí solos nos absorvería este trabajo, raz6n por lo cual no me refe-

riré a ellos; sino que solamente ha ré referencia a nuestro C6digo . 

7.- CLASES DE PESCAS 

Según l a clase de aguas en que se verifique puede ser: 

ma rítima y fluvia lo La fluvial comprende tanto l a que se efectúe en 

ríos o l agos y así entre nosotros el Art . 592C . expresa: "Se podrá 

pescar libremente en los mares, pero en el mar territorial solo po-

drán pescar los salvadoreños y los extranjeros domiciliados . 

Se podrá también pescar libremente en los rios y en los 

l agos de uso público" . 

En este artículo hay que tener en cuenta que el ma r te -

rritoria l entre nosotros, comprende el mar adyacente hasta la dis -

tancia de doscientAs millas marinas, contadas desde la línea de la 

más baja marea . Por el Art. 8 de nuestra Constituci6n Politica . 

Ahora bien, en este mar territorial, es qu s610 pueden 

pes c 3r los salvadoreños y ext r an jeros domiciliadas. El fin de esta 

(l)Pe tit-Párrafo 20.del subnúmero lo. del No .172.Pag . 245 de la T. 
de la 9a o Edic . Francesa . 

(2)Petit . Fin . Párraf . 20 . Sub-No .l del No .172 Pag.245 T. 9a . Edic . 
Francesa. 
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medida es evitar el contrabando y la piratería, o guardarse el país 

esta parte del mar para evitar alguna invasión extranjera. 

Las facilidades que nuestro C6digo concede un beneficio 

de los pescadores están comprendidos en los siguientes artículos: 

Art .593C. lILas pescadores podrán hacer de las playas del mar el uso 

necesario para la pesca , construyendo cabaña s, sacando a tierra sus 

barcas y utensilios y el productor de la pesca, sacando sus redes, 

etc.; guardándose empero de hacer uso alguno de los edificios o 

construcciones que allí hubiere, sin permiso de sus dueños o de em

barazar el uso legítimo de los demás pescadores ll
• 

Art .594C.:1IPodrán tambi~n para los expresados menesteres, 

hacer uso de las tierras contiguas,hasta la distancia de diez varas 

de la playa; pero no tocarán a los edificios o construcciones que -

dentro de esa distancia hUbiere? ni atravezarán las cercas ni se in 

traducirán en las arboledad, plantíos o siembra SIl . 

Art . 595C. l1Los dueños de las tierras contiguas a la pI-ª. 

ya no podrán poner cercas ni hac e r edificios, construcciones o cul

tivos, dentro de las dichas diez varas , sino dej ando de trecho en -

trecho suficientes y c6modos espa cios pa r a los menesteres de l a pe~ 

ca. 

En c as o contrario ocurrirán los pesc ad ores a l as autori

dades locales para que pongan el convenient e remed i0 1l • 

Como se podrá fácilmente notar estos últimos a rtículos -

son verda deras s ervidumbres lega l es en favor de l a industria de la 

pesca y por tanto son limita ciones a l derecho de propiedad de los -

dueños de las tierras contigua s 0 1 ma r, en a r as de l a utilidad so

cial, que como se dijo antes, dicha industria repre sent a n en un fu

turo cercano sino el remedio, a l menos l a solución en par te del pr~ 

blerna alimenticio que tanto agrava a nuestra poblaci6n . 

Las facilid ades estab lecidas en beneficio de los pesca

dores marítimos, no podrían aplicarse a los pesc adores fluviales --
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(Ríos o lagos) por ser disposiciones de carácter excepcional, exclu 

sivos; porque si no fuera as í se hubiera dicho, y no siendo as í ti~ 

nen que aplicarse solamente a los casos que nuestra ley específica

mente se refiri6. Queda por lo tanto para los pescadores fluviales 

en el artículo de l a ocupa ci6n s610 el Ar t. 598c. que expresa: Ita -

los que pesquen en ríos o la g os no será lícito hacer uso alguno de 

los edificios y terrenos cultivad os en l as riberas ni a travezar l as 

cercas" . 

Asimismo el Art. 841c.que dice: 

"Los dueños de las riberas serán obligados a dejar li

bre el espacio necesario para la navegaci6n o flote de l a sirga, y 

tolerarán que los navegantes saquen sus barcas y balsas a tierra, -

l as aseguren a los árboles, l as carenen , sequen sus velas, compren 

los efectos que libremente quiera n vendérseles, y vendan a los ribe 

r anos laseuyas ; pero sin permiso del respectivo riberano y de la au 

toridad local no podrán establecer ventas públicas. 

El propietario riberano no podrá cortar el árbol a que 

ac tualmente estuviere a t a da una nave, barca o balsa". 

Aclaro que sirga es un c ab le o soga que s irve para halar 

baToosY asi navegar a la sirga, se dice cuando el barco navega tira 

do de un cable por la orilla . 

Este a rtículo, es exclusivo y excepcional para los pesc~ 

dores fluviales, as í como son lo s mencionados ante s para los pesca 

dores mar ítimos, aunque conviene dec ir que este Art.481C. es menos 

explícito en lo que se refiere a la distancia; ya que no hace men

ci6n de l as diez varas que se mencionaron antes j s ino que s610 ha

bla de "el espacio necesario", sin decir a cuanto asciende ese esp~ 

cio necesario, lo que tendría que resolverse en cada c aso que se -

presente amparado en l a prudencia del Juez, quien pudiera toma r co

mo una luz, para orientarse en su fallo, las diez varas anteriores 

aunque no se adopte corno obligatoria dicha medida y pudiere ser otra . 
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Con respecto a la pesca realizada en aguas de domino pri 

vado, de más está decir que se puede pescar en ellas, pero con per

miso escrito del propietario, caso contraio, se expondrá el que pe~ 

que, a perder lo que ha pescado y a pagar los daños y perjuicios que 

pudiera haber ocasionado, lo cual se deduce del Articulo 597c. que 

manifiestai"Lo dispuesto en los Art.590 y 59lC. se extiende al que 

pesca en aguas ajenas". 

Los Art.590 y 59lC. se refieren a la caza de animales, -

en ellos se expresaron con anterioridad, l as prohibiciones que exis 

ten para los que la practique y las sanciones a que se exponen los 

que la realicen en tales circustancias. 

El Art.603 manifiesta que l a pesca estará sujeta a las -

ordenanzas especiales que sobre esta materia s e dicten y no se po

drá pescar sino en temporadas, y con a rmas y procederes, que no es

tén prohibidos. El fin de este Art.603 es, en lo referente a la épo 

ca del año en que se pesque es no perjudicar la reproducci6n de cier 

tas especies de peces que en determinada época del año ovulan yacer 

c a de las armas y procederes, por considera rlos dañinos; ya que se 

ocasiona mediante ellas la muerte de g ran cantidad de peces inutil

mente o pueden alterar nocivamente l as aguas, con lo que perjudican 

a quien haga uso de esa agu8, ya sea para consumo propio o de su ~ 

nado, etc.etc. 

Las ordenanzas especiales relativas a la pesca, están 

comprendidas en la Ley Especial de Pesca y en l a Ley Agraria, en su 

capitulo 20. Título Séptimo, el cual en sus Art.194 y 195 expresa: 

"Es absolutamente prohibido pescar en las épocas de la 

reproducción de los peces las cuales serán indicadas por la Ley Es

pecial de Pesca y por l as ordenanzas de cada loca lidad , y en defec

to de éstas por el Gobernador del Departamento. 

Es prohibido asimismo, pesc a r con dinamita u otras sus

tancias explosivas o venenosas que destruyan inútilmente los peces 
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o puedan alterar nocivamente las aguas . 

Los contraventores de estas disposiciones ser~n c astig8 -

dos con multa de cinco a veinticinco colones que impondrá gubernati 

vamente el Alcalde respectivo." 

Art . 195 Ley Agraria dice: 

"En todos los rfos y lagos donde se acostumbra pescar , -

habrá en cada jurisdicci6n municipal, un vig ilante o guardiün nombra 

do por la Municipalidad, encargado de vig ilar el cumplimiento de las 

anteriores disposiciones y de capturar a los contraventores, para lo 

cual pedir~ auxilio a la autoridad cantonal más inmediata y, en ca

SO de necesidad, a los vecinos más pr6ximos" . 

8.- "SITUAOION DE LAS ABEJAS ti 

Las abejas como es fácil deducir son animales bravfos -

que por conveniencia y gran parte de ficci6n se consideran domesti

cados; ya que no se puede concebir que las abejas reconozcen ni en 

cierto modo el imperio del hombre; sin embargo a ellas se aplican -

todas las reglas de los animales domesticados , con la exc epci6n de 

que si las abejas huyen de la colmena y posan en ~rbol que se en

cuentre situado en tierras gue no pertenezcan al dueño de l a colme

na, por este mismo hecho se considera que dejan de ser animales do

mesticados y adquieren su libertad n 3tura l, por lo tanto se convier 

t e n en lo que antes fueron, a nimales bravios y se les aplican sus -

propias reglas, por lo tanto cualquiera puede apode r arse de ellas . 

El Art . 601 C. en referencia expresa: 

tiLas abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que 

no sea del dueño de ~sta, vuelven a su libertad natural, y cualqui~ 

ra gue puede apoderarse de ellas , y de los panales fabricados por -

ellas, con tal que no lo haga sinpermiso del dueño en tierras aje

nas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibici6n del mismo en -

las otras , pero al dueño de la colmena no podrá prohibierse que pe~ 

siga a l as abe j a s fugitivas en tierras que no están cercadas ni cul 
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tivadas". 

Se dice en dicho Articulo "que el dueño de la colmena pe.!. 

siga el enjambre", esto también debe tomarse en sentido figurado; -

por que si lograra capturar algunas abejas valiéndose de cualquier 

artificio, seria imposible establecer si en realidad las c8pturadas 

son las mismas que huyeron, también hay que aclarar que bien puede 

no ir el propietario en su persecuci6n, sino que lo puade mcer al

guien mandado por él, o puede ir el poseedor o el arrendatario de -

la finca, lo que interesa es que el que vaya en la persecución, que 

lo haga en nombre y por orden del propietario. 

La adquisición de una sola abeja no significa nada; pe

ro un enjambre ya significa algo, es por eso que sólo se habla de -

enjambre o de abejas pero siempre consideradas en relaci6n con una 

colmena y asi es como tanto en la legislación, como en la doctrina 

se habla de encerrar el enjambre en una colmena, aunque se diga así 

en sentido figurado. 

Después de lo dicho, conviene tener en cuenta que las -

abejas no están excluidas de las demás reglas establecidas para las 

demás clases de animales; ya que si se encuentran en la colmena y -

se les aplican todas las reglas, si por el contrario han huido de -

la colmena y posan en árbol ajeno al dueño de l a misma, se conside

ran que adquieren su libertad natural, se convierten en animales -

bravios y si les aplican las regl a s de éstos. 

9.- SITUACION DE LAS PALOMAS. 

Nuestro C6digo en el Art. 602C. establece: 

"Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, 

se entenderán ocupados legitimamente por el dueño del segundo, sie~ 

pre que éste no se haya valido de alguna industria pa ra atraerlas y 

aquerenciarl as". 

"En tal caso estará obligado a la indennización de todo 

perjuicio, incluso la restitución de las especies, si el dueño la -
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exigiere y si no l a exigiere, a pagarle su precio". 

Las paloma s son animales b r avíos por su naturaleza; pero 

mientras conserven la costumbre de regresar a l pa loma r se consideran 

anima les d omesticados y pertenecen a l dueño del pa loma r; pero si --

pierden esta costumbre, vuelven a su estado natural de animales br~ 

vios y por lo t anto se les aplican sus reglas cua lquiera ee puede -

apoder a r de ella s y hacerlas suyas, lo único que exige nuestro Códi 

g o es que si se fij a n en otro pa loma r lo hagan, sin que e l dueño de 

~ste utilice a lguna industria para atr aerlas y aquerenciarlas. 

Con referencia a l a s palomas el Código Civil Español, si 

gue un crit erio dis tinto, nada i mporta en él, l a persecución, sino 

que s e da un pl azo de 20 dfas perentorios, contad os ~stos desde su 

ocupa ción por otro ; (1) 

Ya que, el perjuicio contra t erceros, e n este ca so, sur-

te efecto desde su ocu~aci6n por otro, por eso para tal perjuicio no 

tendria ninguna relevancia el tiempo que el anima l anduvo libre des 

pués de que abandonó el pa lomar ; hay que recordar ~ués, que los vein 

te días se cuentan desde que el an i ma l es ocupa do y esto implica --

que no s610 sea agarra do ; sino que quien lo haya hecho tamb ién lo -

haya conservado. 

Los Códigos Americanos, siguen l a doctrina de l as parti-

das , en lo r ef er ente a que el propietario no pi erde e l dominio que 

tenga sobr e el a nimal domes ticado, ni éstos adquiere su libertad na 

tura l si huye, pero si aquel va en su persecuci6n teniéndolo a l a -

vista, as i dic e el C6digo Argentino, e l Chileno y el nuestro; pe ro 

si se abandona l a persecusión el a nima l adquie re su libertad na tu-

r a l y pertene c erá a quien primero lo ocupe. 

10.- INVENCION O HA LLAZ GO 

La invención o hallazgo, es una especie de ocupa ción, --

g~~_!~~:::~_~_~rigen en el voc a1;l lo l at ín "invenire", que s i gnifica -

(1) Manesa y Na varro-Pag . 44-5a .Edic.Tomo 5o.Comentarios a l C6digo 
Civil Español. 
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e~contrar, descubrir, y no inventar como ya han creido algunas.(2) 

El Art. 605 inc. lo. de nuestro C6digo nos da un concep-

to de lo que es la invenci6n o hallazgo, así: "la invenci6n o halla~ 

go , es una especie de ocupaci6n por l a cual , el que encuentra una -

cOsa inanimada , que no pertenece a nadie, adquiere su dominio apo-

derándose de ella", Seguidamente el Art. en menci6n nos cita casos 

en que se adquiere el domino de cosas inanimadas y a la v ez una si-

tuaci6n en la cual por no considerarse abandonadas ciertas cosas --

por sus dueños, no opera esta especie de -ocupaci6n y as í, continúa 

expresando dicho artículo: 

"1nc .. 20. De este modo se adqui ere el dominio de l as pie-

dras, conchas y otras sustancias que arroja e l ma r y que no presen-

t an señales de dominio anterior. 

1nc. 30. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya pro-

piedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan }E r a que 

l as haga suyas el primer ocupante. 

1nc. 40. No se presumen abandonadas por sus dueños las -

cosas que sus navegantes arrojan al mar para a ligerar l a nave". 

Los requisitos de l a invenci6n o hallazgo son los siguie~ 

te s: 

a) Que se trate de cosas inanimadas, 

b) Que estas cosas no tengan dueño (Res. Nullius), 

c) Que el descubridor tenga la int enci6n de adquirir el 

dominio de ella y que lo demuestre mediante el apode-

ramiento. 

11.- CLASES DE 1NVENC10N O HALLAZGO 

a) El Tesoro, 

b) Cosas abandonadas al primer ocupante (Res derelicta) 

a ) TESORO: según nuestro Cód i go en el 1nc. 20. de l Art. 

606c. es tasoro: "las monedas o jOYélS u otros efectos preciosos que 

(2)Alessandri y Somarriva.Párrafo 20. del No . 481-Pag .77 Tomo 11-
Edici6n de 1940. 
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elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultaa~s o esco~ 

didas sin que h a ya memoria o indicio de su dueño." 

REQUISITOSIDel Tesoro.-

1) Q.ue lo que se descubra consista en cosas muebles pre

ciosas, monedas o joyas elaboradas por el hombre . 

2) Que estas cosas hayan estado larg o tiempo sepultadas, 

ocultas o ignoradas, sin que existan indicios de su antiguo dueño. 

Ac erca de que persona se hará prop i e t a ria del tesoro en

contrado h a y que distinguir dos situaciones: 

a) Que lo descubra el propietario del terreno o dificio 

donde se le encuentre. 

b) que quien lo descubra no sea el prop i e tario del te

rreno o del edificio. 

La primera situaci6n no ofrece duda s, el dueño del terr~ 

no es dueño a su vez de la superficie y de lo que se encuentre bajo 

de ella; por consiguiente si un teroso se encuentra en dicho terre

no y el descubridor es el propietario será él su único propietario . 

Si el que descubre el tesoro no es el propietario del t~ 

rreno, la ley establece que el t esoro se divide en partes iguales, 

una pa ra el dueño del tesoro y otra para el descubridor, y asi di

ce el inc. lo. del Art . 607c." El tesoro encontrado en terreno aje

no se dividirá por partes i gua les entre el dueño del t erreno y la -

per s ona que haya hecho el descubrimiento". 

Ahora bien ¿Que r 8 z6n tendría el leg islador para decidir 

que se hiciera osi? 

Anteriormente, en l a prime r a soluci6n se v e c6mo el pro

pietario se hace dueño del tesoro por el solo a cto de ocupa ci6n cuan 

do lo descubre, y en el c a so presente, ¿porqué n o se proc ede de la 

misma manera con el descubridor? 

La soluci6n única e s que no se ha quer ido romper con los 

antecedentes Romanos de l a s Pa rtidas, Ley 45, Tit . XXVIII , Partida 
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tercera que asi decía: (1) 

Modernamente existe la tendencia de atribuir al Estado -

la propiedad del Bubuelo y por consiguiente del tesoro - que se en-

cuentre en el mismo, esto por supuesto, de una manera fácil, 'reser-

vándose el dominio del subsuelo, por medio del Art. 80. de la Cons-

tituci6n. Lo que sies claro, es que el Estado podrá otorgar conce-

siones a los particulares; pero esto podría tener relaci6n con las 

minas u otros, no con el tesoro, para el cual, para que sea tal, de 

be existir por decirlo así, un descubrimiento. Es cierto, que el Es 

tado no ha manifestado que adquiere un tesoro por ocupaci6n; pero -

ha venido a reservarse el dominio del subsuelo con lo cual adquiere 

el dominio de lo que en ~l se encuentre por ley. (Art.8Cn.) 

Para que el Estado pudiera adquirir un tesoro por ooup~ 

ci6n, sería necesario que fuera descubierto en un terreno nacional 

(fincas nacionales, edificios nacionales) en cuyo caso si tendría 

derecho a la mitad del mismo, con el descubridor. 

12.- "REGLAMENTACION DEL TESORO ENTRE 

NOSOTROS" • 

En nuestra ley civil el Art. 606 inc. 20. C. expresa: 

"Se llama tesoro, las mane das o joyas, u otros efectos 

preciosos, que elaborados por el hombre, han estado largo tiempo 8~ 

pultados o escondidas, sin que haya memoria o indicio de su dueño." 

Las reglas para establecer a quien pertenece el tesoro, 

en nuestra ley son las siguiente: 

a) Si el propietario del terreno es a su vez el descubri 

dar, a ~l corresponde en su totalidad el tesoro. 

Así lo establece el Art. 607 inc. 30. C. que establece: 

"En los demás casos o cuando sea una misma persona el --

dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al -

dueño del terreno." 

(1) Manresa y Navarro-Pag.151-Tomo.3o.Edic.6a.Comentarios al C.C. -
Español. 
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b) Cuando el descubriniento sea hecho en terreno ajeno -

se dividirá por partes iguales entre el dueño del inmueble y la pe~ 

sana que haya hecho el descubrimiento. 

Asi lo expresa el inc. o del Art . 607 C• que dice: 

"El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por -

partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya he-

cho el descubrimiento". 

Como se nota por l a redacci6n del inciso 20. del mencio-

nado artículo, se necesita que la persona que descubra el tesoro lo 

haya hecho en forma fortuita, para que no pierda la porci6n que le 

asigna la ley por el mero hecho del descubrimiento; por tanto es m~ 

nester que cuando se encuentre el tesoro no sepa el descubridor ni 

el propietario del terreno de su existencia, es decir , que sea he-

cho por "casualidad"; pero aclarando que ésta palabra no es tomada 

como requisito de existencia del tesoro, como lo toma el derecho --

francés. (Colín y Capitan) , sino como una forma de establecer a ---

quien pertenece . (1) 

Tampoco el descubridor perderá su derecho a la porci6n 

si la búsqueda se realiza con permiso escrito del dueño. Así lo es-

tablece la parte final del inc. 20. del Art. 607c. 

Es decir no perderá su derecho el descubridor si tenie~ 

do noticias de la posible existencia del tesoro, se lo comunica al 

propietario del inmueble le pide permiso escrito para su búsqueda. 

Dado éste y encontrado el tesoro, se dividirá el tesoro en parte --

iguales entre el descubridor o inventor y el propietario del terre-

no. Ahora bien al decir la ley"que se haya buscado el tesoro con --

permiso escrito del dueño del terreno" no pretende con ello el qui-

tarle el carácter de fortuito al descubriniento, así pues da luga r 

a presumir que en casas ant iguas o castillos, en donde se tenga co-

nacimiento que vivi6 una persona acaudalada, da lugar a creer que -

(l)Colín Capitant,Letra c) Pag.475 Tomo 20. Vol.20. 3a. Edici6n . 
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pudiera en esos lugares haber más de algún tesoro enterrado; lo ---

mismo pasa en el mar en luga res coste ros, antes visitados por corsa 

rios o piratas; así es que, si al hoy dueño de esos inmu e bles se le 

pidiera un permiso escrito para hacer excavaciones en el terreno s~ 

ría con la v a ga esperanza de encontrar un teroso. 

Pudieran ocurrir en el lnc. 20 . Artículo mencionado , ---

tres situaciones: 

a) que el permiso no se diere por escrito, 

b) que simplemente no se pida permiso, y 

c) que el descubrimiento no sea fortuito . 

Es por estas distintas situaciones que en el comienzo 

del inc. 30. del Art . 607C. dice "En los demás casos", siendo estos 

casos las tres situaciones que se han enumerado, en las cuales el -

tesoro encontrado pertenecerá al propietario del terreno". 

Hay tambi~n que a clarar, que aunque en lo que hasta hoy 

lleva desarrollado este trabajo, pareciera ser que un tesoro s610 -

puede encontrarse en un terreno, lo cual no es así; ya que el teso-

ro puede encontr arse enterrado en la pared de un edificio y para 

los efectos y sus reglas es igual que se encuentre en un terreno o 

en un edificio, lo que si es necesario, es que haya permanecido lar 

go tiempo sepultado, oculto e ignorado • 

13.- b) COSAS ABANDO~ADAS AL PRIMER OCUPANTE. 

Las cosas abandonadas al primer ocupante, están compren-

didas por nuestro C6digo Civil en el Art. 609c. inciso tercero que 

se expresa así: 

"Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad -
abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para 
que las haga suyas al primer ocupante". 

Anteriormente, en Roma se discutía que modo operaba en -

su adquisici6n. Unos decían que era la tradici6n, conociéndose ésta 

como una especie de tradici6n a persona incierta (tradici6n "incer-

tae personae) , de la cual se conocían dos hipótesis en los cuales -
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había una tradici6n a una persona incierta. 

10.) El C6nsul, por ejemplo , arroja a l a muchedumbre mo-

nedas, "missilia". Hay, naturalmente, por part e de él intenci6n de 

transferir y desprenderse de e llas; por tanto los que las recogen -

con voluntad de adquirirlas se hacen propietarias por tradici6n.(1) 

20.) Un propietario abandona su c osa con i ntenci6n de a~ 

dicar la propiedad . El que se queda con ella se hace propie t ario . -

¿Pero es por tradici6n o par ocupaci6n? Según Pr6culo, el que deja 

una cosa no cesa de ser propietario hasta el momento que otro se 

apodera de dla. Como no se hace res nullius, tampoco puede haber 

ocupaci6n? lo que hay es tradici6n. Según la mayor í a de los juris-

consultos, ocurre todo lo contrario con la cosa abandonada, pues se 

hace inmediatamente res nullius y aquel que l a recoge la adquiere -

por ocupaci6n (Ulpiano, L.I.D. C6d.) (2) 

Petit manifiesta en la continuaci6n de este último nume-

ral que: lIpero as í y todo, el a b andono no ext ingue los derechos rea 

les que graven la cosa en beneficio de ~~ tercero, pu es hay más bien 

adquisici6n derivada, lo que favorece l a idea de tradici6n. Total: 

se puede decir, en suma, que ~ste es un c aso en que la tradici6n y 

l a ocupaci6n se mezclan y concurren al resul t ad o ll • ( 3) 

De esta forma de considerar l as co sa s abandonadas por -

los romanos en los numerales transcritos, es que nuestros legislad~ 

res tomaron el ejemplo y así las comprendieron en el Art . 605 c. --

inc. 30. ya expresado. 

El Art. 605c. en general se refiere a la invenci6n o ha-

llazg o que es una especie de ocu paci6n y siendo l a ocupaci6n un mo-

do originario significa que por medio de tales modos así conceptua-

dos se adquieren cosas que no pertenecen a nadie, es decir, res nu-

llius. Quien tome l a propiedad de dichas cosas se considerará que -

------------------
(l)Eugene Petit No .lel numeral 10. pág.251 9a .Edici6n. 
(~2)Eugene Petit No .lel numeral 20. pág .251 9a. Edici6n. 
( 3)Eugene Petit No .lel numeral 20. pág .251 9a. Edici6n. (Parte final 

del V 
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lo hace por primera vez sin que nunca antes olguién haya tenido la 

propiedad sobre dichas cosas, quien la ocupe y l a hago suya adquiri 

rá por prímera vez, el dominio sobre esa cosa. 

En camb io, el inciso tercero del Art. 605c. analiza una 

situaci6n especial, en que por excepci6n, se adquiere por ocupa ci6n 

una cosa que ya antes ha tenido dueño; pero que éste se ha despren-

dido de la propiedad que tenía sobre el18 y la h a 8bnndonado volun-

tariamente para que la hag a suya el primer ocupante. El comentaris-

ta Chileno don Arturo Alessandri y Manuel Somarriva Undurrago consi 

deran que: "las cosas abandonadas al primer ocupante se pueden con-

siderar en ellas, como una donaci6n a persona, indeterminada y es -

en esta circunstancia, la de que la persona favorecida sea indeter-

minada, la que ha hecho que el leg islador la reglamente, no en la -

donaci6n, sino en la ocupaci6n".(1) Al analizarse los orígenes de -

este inciso, no queda menos que decir que la doctrina nara conside-

rar así a las cosas abandonadas, tuvo que tomar modelo de la legis-

laci6n Romana, que como antes se explic6, comprend i6 estas cosas --

abandonadas, en los casos de tradici6n a persona incierta 9 ya sea, 

como: a) Missilia, o b) res derelictae. 

Nuestro Código exige los siguientes requisitos: 

a) que se tra te de una cosa inanimada. 

b) que esta cosa sea abandonada por el propietario vol~ 

t ariamente, acompañada del ánimo expreso de abandonar l a cosa. 

c) intenci6n de parte del prime r ocupante, de adquirir di 

cha cosa apoderándose de ella. 

14.- CAPTURA BELICA 

El hecho de la captura bélica tiene que haber tenido su 

origen muchos años antes que Roma; porque la guerra como fen6meno se 

remonta a los or1genes del hombre en la tierra, hasta se ha soste~ 

do que el estado nutural del hombre fue la guerra; afirmación muy -

(l)Alessandri y Rodr1guez final párrafo 484 de lo edici6n de 1940. 
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discutida por cierto. Pero la captura bélica como modo de adquirir, 

nuestra legislación la toma del Derecho Romano, y os i nos expresa: 

"Todo lo perteneciente a los pueblos con los cuales Roma 

estaba en guerra regular, o a los bárbaros aún en tiempos de paz, -

se considera res nullíus. Los romanos, pueden por ocupaci6n, apode-

rarse de sus bienes, lo mismo que de las personas. Aplican este de-

recho y le sUfren".(l) 

Comenta Petit, que los territorios que conquistaban se -

hacian cosa pública ager publicus, los prisioneros y bienes muebles, 

no eran adquiridos por el primero que las agarraba, sino eran adqui 

ridos para el Estado, quien repartfa una parte entre los soldados y 

el resto los vend!a en beneficio del tesoro. 

Aunque el tiempo, la cultura y la civilizaci6n que se d~ 

riva, suavizan las costumbres de los pueblos, no ha sucedido as ! 

con esta especie de ocupaci6n, con excepción de la venta pública de 

los prisioneros , casi permanece inc61ume, por ya no admitirse en 

nuestra legislaci6n ni en la mayor!a de ellas, la esclavitud, por lo 

demás, se parece mucho al pensar romano y en efecto, es la especie 

de ocupaci6n, nuestro C6digo la establece en el Art . 62lc. que expr~ 

sa: 

"El Estado se hace dueño de todas las propiedades que --

se toman en guerra de naci6n a naci6n, no s610 a los enemigos sino 

a los neutrales y aún a los aliados y los nacionalos, según los ca-

sos, y dispone de ellos en conformidad a las ordenanzas de marina y 

de Corso, salvo lo que se estipulare con las potencias extranjeras". 

En Roma se consideraba que la guerra se hacia de pueblo 

a pueblo, es por eso que se buscaba al hacerla , infringir el mayor 

daño posible al pueblo contrario, esa era la raz6n de la apropia- -

ci6n de los bienes y personas; pero con todo eso, la captura bélica 

y la guerra se realizan, lo que se diga en la doctrina en la ley y 

(l)Eugene Petit No . 2 Pag.246 9a. Edici6n . 
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demás Tra t a dos Interna ciona les a cerca de la guerra , no pasará de --

ser mera s pa labra s t e 6ricas muy bue n a s pa r a adorna r l egislaciones y 

Trata dos Interna ciones celebra dos en tiempos de pa z, que al esta llar 

l a guerra s e r á n l etra mue rta ; porqu e , hoy en dia e s más crue l e in-

huma no que en Roma~ no se pued e a firma r a l menos e n un pl a n serio, 

que por consi de r a rse a hora l a gue rra no d l3 pu eb lo a pueb lo, s ino de 

g obierno a g ob i e rno, e s distinta que a nte s, que hoy e n d í a al esta -

lla r l a guerra se r espe t a l a prop i edad pa rticula r terre s tre y que -

solo l a pro piedad ma rítima pue de s e r susc eptib l e de c aptura bélica , 

que s610 s e daña n obj e tivos milita r es del otro Estado, e tc. e tc. 

Ahora bien, nues tro C6dig o a dmit e l a c aptura b~lica como 

modo de adquirir, cuando es r ea lizada p or e l Es t a d o ; pero no por l a s 

particulares a quienes se prohibe el s a que o, a sí e x pr e sa e l Art.6 22cl 

"La s presa s he choa s por ba ndidos p ira tas e i n surg entes, 

no transfieren dominio y repre sad a s deb e rán restituirse 

a s us due ños, pa gando é s tos el pr emio de s a lvamento a --

los r epr esa dor es. 

Este premio se r egul a rá por el que en c as os a nálog os s e 

conc e da a los apr e s ador e s en g u e rra de na ci6n a n a ci6n". 

Art. 623c: 

"Si no npa r ecieren los dueños s e pr oc eder á como en e l ca . -
S O de l a s cos a s per d i da s per o los r epresadore s t endrán -

s olo l a s prop i edade s qu e no fue r en r eclamada s por sus --

due ños, e n el e spa cio d e un año, c ont ado desde l a f e cha 

de l últin o a vis o, los mi smos de r e chos qu e s i l as hubie--

r a n apr e s ad o en g u e rra d e n a ci6n a na ci6n". 

15.- ESPECIES NAUFRA GAS. 

La s e sp ecies na úfraga s son ob j e to de l apa r e jo de un bu-

qu e u ob jetos pertenecient e s a los pasa j e ro s o ca r ga que transporta 

el mismo buque, que e n cas o de un n aufragio o par a evitarse se arro 

j e n e l ma r. 
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La s p ersonas que se hayan dado cuenta del naufra gio, o -

t engan conocimi ento de él , deberán dar parte a l a a utoridad compe-

t en t e; no sin antes as e gura r los objetos que hayan podido resc a tar 

o que el ma r se haya encargado de a rroj a r hasta l a costa. Quienes -

verifiquen el s a lvamento de l as espec i e s no se podrán ap rop iar nin-

gunn de ellas y si en caso lo hicieren, quedaran sujetos a l a a cci6n 

de perjuicios y a l a pena d e hurto . 

Los comentar i sta chilenos Artur o Alessa ndri y Rodrfguez 

y Ma nue l Somarriva Undurraga son de o p ini6n qu e e n el procedimiento 

a nt erior "se aplica tanto a l ca so d e naufragio de una nave nacional , 

como de una nave extranj er a ", si bien en es t e último caso, debe da r 

se cuenta también a l r espectivo Consulado si l o hUbiere .(l) 

Las diligencias pr a cticadas , se han h e cho con e l fin de 

asegura r l as espec i es y entrega r éstas a los interesa dos o propiet~ 

rios . La entrega de t a les e spec ies a los i nteresados será llevada -

a c ab o por l a autoridad y los interesados por su parte entregarán a 

l a autoridad los ga stos d e l as expensas y la gratificaci6n de s a lva 

me nto. 

Como pudiera ocurrir que no apa r e cieren los int eresados, 

ya sea por haber muerto en el na ufra g io o por no t ener conocimiento 

del suceso; se publican tres avis os en per6dicos y c a rte les. No se 

refiere a l decir peri6dico , a l Diario Oficia l, s ino a an u e llos de ma J _ 

yor circula ci6n ; porque el fin de tal publicidad es ha cer llegar --

hasta los inte re sados l as noticia s del n a ufragio a c aecido. Entre -

un aviso y otro deberá mediar seis meses , dando con esto lugar a --

que pa i ses l e j anos a quienes pudieren pertenecer los buques o los -

i n t eresados tengan noticias del suceso, una vez cumplido el requisi 

to de l a publicidad se proc ederá en todo lo demás como en el c as o -

de l a s espec i es a l pa r e c er perdidas , ll egándose por consiguientes 

hasta l a subasta y remate . 

(l)Alessandri y Soma rriva - No .506 parte finañ-O Pág .290 Edic .1940 . 
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La autoridad también será la encargada de fijar, scgún -

l as circunstancias, el premio de salvamento, teniendo como único lí 

mite éste el de no ser mayor que l a tercera parte del valor de las 

especies . 

Cuando sea l a autoridad pública quien se encargue de lle 

v ar a efecto el salvamento, bajo sus órdenes y direcci6n, el inter~ 

s ad o al serle entregadas l a s especies pagará a la autoridad única

mente los gastos de las expensaSi pe ro no el premio de salvamento, 

por considerar a las autoridades como obligada s a p resta r tal labor. 

Las expensas no son otra cosa que los ga stos ocasionados 

en el salvamento de las especies . 

Nues tro C6digo comprende l as especies naúfragas en los -

I Art . 616, 617 - 618-619C . y el Art. 620c . pero que es un a rtículo que se 

aplic a a los anteriores, dice así este a rtículo: 

"Todo lo dicho en los artículos 616 y siguientes se en

tiende sin perjuicio de lo que sobre esta materia se estipulare con 

las potencias extranjeras, y de los reg l amentos fiscales p8 r u el 81 

macenaje y l a internaci6n de l as especies". 

El Derecho Francés estudia l as esp ecies naúfra~as on las 

especies perdidas, y en ellas los comentar istas franceses, Colín y 

Capitant, se expresan as1: 

a) Mostrencos marítimos . Según los t extos aplicables e11 

l a materia, Cs decir, l a ordena nza de 1631, la ordenanza de 10 de -

enero de 1770 y l a ley 9 de agosto de 1791, es siempre necesaria -

una declaraci6n del d e scubrimiento, bajo la sanci6n de ciertas pe

nas . Corresponde al inventor en su totalidad las ancoras sacadas 

del fondo del mur y los vestidos de los n aúfrag os. Pertenecen al in 

ventor en una tercera parte y a l estado las otras dos terceras par

t es , los obj etos naufra g a s que no se8n las áncoras encontrad8s en -

al t a ma r a saber: el dinero, l as alhajas y los obj e tos preciosos en 

contrados en los ahogados. Pertenecen a l Estado los buques y los ob 
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jotas naúfrogos lanzados a la _pl aya . En todos estos c as os el propi~ 

tar io puede hacer una reclama ci6n dentro d e un cie rto plazo, que es 

gen e ralmente de un año, - - - - - a conta r desde l a declaración del 

descubrimiento. (1) 

16 . - ESPECIES AL PARECER PERDIDAS 

Se puede decir que ~sta s no se pueden a dquirir por ocup~ 

ci6n, por medio de este modo de adquirir, se adquieren cosas que no 

pertenecen a nadie y que por consiguiente son cosas-res nullius- y 

no el caso presente por que l as especies a l parece perd idas , tienen 

un dueño, que puede andar en su búsqueda, el desprendinl i ento de es-

t a s cosas del poder del propi et a rio fue c a sua l, involunta rio, puede 

él hasta no saber que se le ha perdido, por eso, al encontrarse l a 

co sa , l o más normal será que no se s epa guien pu eda ser s u propiet~ 

rio; asi es que l a labor va enca minada a ha c e r lle ga r a conocimien-

to de su dueño, el hecho de haberse encontrado una cosa que muy bien 

pudiera s e r l a suya, para que s e presente a reclamarla, c aso de que 

l a nece s ite y l a quiera . 

La involunta rieda d d e l desprendimiento es lo que diferen 

cia esta especie de cosas de l a r es dere licta - porque en e l ca so --

presente de l as cosas perdidas, no h a y deseo de d esprenderse de l a 

cosa , el de sprendimiento es involunt a rio, en c amb io en l a res dere-

lictae , el desprendimiento es precisamente volunta rio, s e hace con 

el fin de abandonarla par a que l a tome e l primer ocupante, el hecho 

de l a voluntariedad o involunta riedad del des ~rendimiento solo pu-

die r a soluciona rlo el propietario a l presentarse a reclamar la cosa 

y pa r a qu e ésta se lleve a efecto, es menester c ierto requisito pu-

blicita rio pa r a lo cua l nuestra l egisl aci6n establece un procedimie~ 

to que es el que s e encuentra establecido en e l Art. 610c. y siguieE 

tes, que des pués se tra t a r a de e llos, por ahor a , conviene establecer, 

e l por que de l a diferenciaci6n de especies perdidas y cosa s abando-

(l)Colin Capitant-l e tra a)Pa g . 477-3a . Ed ición-Curso Elemental de De 
recho Civil. 



nadas, y se ha hecho porque a ambas se les ha puesto objeciones por 

que no a dquieren tan claramente objetos que sean sin lugar a dudas, 

verdadera s res nullius. Las cosas abandonadas al primer ocupante cQ 

mo se dijo, son objeto que denotan haber tenido un propieta ri, que 

muchas veces se conoce quien es, la raz6n de que no las tenga consl 

g o el dueño es por que se ha desprendido de ellas voluntariamente, 

su deseo es el abandonarlas a quien las ocupe o agarre; pero en cua~ 

to a las especies perdidas, su situaci6n cambia un tanto, como en -

ellas hay des pr endimiento involuntario no se podría colegir que la . 

intenci6n del dueño es de deshacerse de ellas, es por eso que la -

ley al no poder interpretar así la situaci6n, es que , para solucio

nar en parte lo ocurrido es que establece el Art . 610c . en el cual 

se ven varias f a s e s. Dice así: 

"Si se encuentra a lguna e specie mueble al parecer perdi

da , deberá ponerse a disposici6n de su dueño; y no presentándose na 

die que pruebe ser suya, dentro de las cua renta y ocho horas subsi

guientes a la de haberse encontrado, se entregará a la autoridad -

competente, la cual ordenará su dep6sito y dará aviso del hallazg o 

en el peri6dico oficiala del departament, si lo hubiere , y en car

teles públicos que se fijarán en tres de los parajes má s frecuenta

dos del lugar. 

El aviso designará el género y calidad de la especie, el 

día y luga r del hallazgo. 

Si no apareciere el dueño, se dará este aviso hasta por 

tercera vez, med i ando treinta días de un aviso a otro. 

Si se trata ran de semovientes basta rán dos avisos , median 

<lo ocho días entre uno y otro." 

El Art. 610 es quien desa rrolla l a l abor publicitaria , 

de hacer llega r a conoci~iento del propi e tario e l hecho de que se -

ha encontrado un objeto que pu ede ser suyo, para que se presente a 

r e clama rlo si es que lo quiere, se le hace v e r el luga r en que se -
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extrnvi6, In hora y en que consfute t al objeto y si c on todos los -

~emás r equis itos del a rto no se pr esent a A reclamar el objeto extra 

viado, y como ocasiona dificultade s al estar guardando todas las c~ 

sas que se encuentren, se vende en pública subasta, y as í expresa 

e l Art. 611c. "8i en el curso del año subsiguiente a l último a viso 

no se pr es entare persona que justifique su dominio, se venderá la -

especie en pública subasta ; se deducirán del producto las expensas 

de aprehensi6n, conservaci6n y demás que incidieran; y del remanen

t e se da rá l a cua rta por via de gr at ifica c i6n a l a persona que en

contr6 l a especie , y el resto se aplicará al Tesoro Na cional". 

Pa r a darle entero cumplimi ento a lo es t ab l ecido en los -

Art. anteriores el leg islador estableci6 e l Art. 612 que en su con

tenido expresa que quien omit a alguna de l as diligencias expre sada s, 

pu ede queda r sujeto según l as circunstancias a perde r su porci6n en 

favor del tesoro, a l a a cci6n de perjuicios o según los c asos a la 

pena de hur.to. 

Los a rts. 613, 6 14-615c., dan reg la s especiales r eferen

t es al tiempo en que el propietario se presente a r eclama rla cosa -

perdida , o a condiciones propias d e l as espec ies ; as i como t amb ién 

8 l a situaci6n jurfdica de l as especies, des pués d e subastadas y ai 

quiridas por el nuevo propietario. El Art. es t ab l e ce que si el due

ño se presenta a ntes de que l a especie sea suba stada , deberá pagar 

a l a autoridad compe tente los ga stos ocasionados por l a especie y -

los que han sido nec e sarios pa r a ha c e r llega r a su conocin iento el 

h~ cho de que se h ab f a encontrado su objetog Pagará también el pre

mi o de salvamento a quien encontr6 y den~~ci6 e l hallazgo, si el -

du eño ha promet ido una recompensa a quien encuentr e l a cosa , el de~ 

cubr i dor escogerá entr e el premio de sa lvamento o l a r e compensa. 

La subasta como expr esa el Art. 615c e, pu ode ant icipar

se al tiempo prefij adO., ya seo po r tra t a rse de animales o especies 

corruptibles que ha cen dispendiosa su conservaci6n, c as o de presen-
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tarse el interesado s610 recibirá el precio de la venta de la suba~ 

ta, deducidos los ga stos ocasionados por la subasta , el premio del 

salvamento y la conservaci6n de la especie. Por supuesto que la pr~ 

s entac i6n del dueño a recla ma r la especie tiene que ser dentro del 

año, porque sino la adquiere el Estado. 

La situaci6n jur1dica de la especie después que se ha su 

basta do l a deja establecida el Art . 616c. que expresa: 

tfSubastado l a especie, se mirará como irrevocab lemente -

perdida para el dueño". · 

La forma en que adquiere l a cos a e l nuevo prop i e t a rio, -

no se mira t an claro; el modo de ad quirir, ocupaci6n ; porque a sim

p le vis t a se es tá a dquiriendo una cosa que pertenece a una pe rsona 

que aún con las diligencias practicadas, pued e a ndar en su búsqueda, 

además tampoco se a dquieren l a s cosas por el me ro hecho de tomarlas, 

como l a caza y pesca; sino que, en el caso en menci6n lo único que 

da derecho a l ocupa rlas o agarrarlas es a ganar un premio de salva

mento por el hallazgo; y en l a subasta pertencerá a quien haga la -

mejor puja y será el Juez comIEtente, investido de l a ley, quien lo 

otorgará el dominio de l a cosa y so encargará de ga rantizar su pro

piedad sobre la cosa, la ley misma , por el Art. 616c. caso de que 

l a pretenda el antiguo propietario . 

La s especies al perecer perdidas pueden comprender l e s 

mismas cosas que el tesoro; as f como también pueden estar sepultadas 

como consecuencia de accidentes o catástrofes, lo que interesa es -

que sean de fecha reciente, y que, ya por su elaboraci6n o demás c~ 

racterísticas de mues tren algún indicio de dueño pa r a as f diferen

cia rlas del tesoro que está constituido por cosa s que tienen larg o 

tiempo de es t ar sepultadas y que no presentan ningún indicio de due 

ñ o anterior. También quedan compr endidas e n esta especie de ocupa 

ci6n las cosas que son valiosas ( obje tos preciosos) que a l a vez -

tienen larg o tiempo de haber sido elaborados 9 pero que, se encuen-
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tran en la superficie y así mismo cualquier otra clase de cos a que 

se encuentre extraviada que present o señales de dominio anterior y 

que no encaje en otra c ategor í a de ocura ci6n. 

Hay que hacer ver que los Art . 610 y siguientes del C6-

digo Civil, tienen que referirse a objetos inanimados; porque los -

animales domésticos quedan comprendidos en el Art . 604c o Los anima 

les domesticados por el Art. 589c. siguien la regla do los domésti

cos, mientras conserven la costumbre de volver al ampa ro y de~endc~ 

cia del hombre , si no sucede esto, entonces se convertirán en anim~ 

les bravío s por el Art . 588co, pudiendo ser objeto de ocupaci6n por 

cualquier persona . La Ley Agraria, por su parte , también se refiere 

a determinadas clases de animales, en el título CUARTO "De la gana

dería y la caza", en los Arts. 132-133-134, y la for ma en que se -

procede cuando un animal bravío se extraví e , lo señala el Art . 111 

de la misma ley . 

Del Art. 610c. hay que decir, que no cumple la labor de 

public idad que por med io de ~l se pretende; porque dicho Art. por -

ser muy antiguo no se acomoda al tiempo actual y por lo tanto los -

medios de publicidad que señala no rinden el fin que se pretende, 

por ejemplo , los medios de publicidad que trae a cuenta son inefic~ 

ces, en pri mer lugar porque el diario de~artamental que pudier a ha

ber sería do muy poca circulaci6n y en l a práctica dicho diar io no 

se da entre nosotros, el Diario Oficial, porque además de salir con 

fecha atrasada , su emisi6n no es diaria sino que cada quince días, 

lo cual viene e dificultar má s el asunto y los c arteles fijados en 

los luga res más f r e cuentados del lugar , entre nosotros los únioos -

carteles que so ponen , se fij a n en el tablero del juzgado y en el ~ 

tablero de las alcaldías que no se puede decir que scan los luga res 

más frecuentados del lugar , por lo dicho es fácil suponer que la de 

ficiencia publicitar i a, perjudica al dueño de la es))ecie 1 porque lo 

más probable será que no se dé cuenta que su casa ha sido encontra -
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da y que se le llama para que s e pr esente a reclama rla. 

Si, como será 16g ico el dueño no se presente a reclamar- ' 

la, el Art. 611c . ordena que se proceda a l a subasta o venta pú bl i 

ca d e la cosa al me jor postor y despué s que sea v endida , se deducen 

los ga stos que se hayan hecho pa r a su conserva ci6n, subasta y demás, 

del resto se dará l a cua rta parte del va lor en que sea vendida la -

especie en la subasta al que encontró l a cos a , como gratificación -

p or su hallazgo y si aún queda a lgún residuo se aplicará al Tesoro 

Na cional . 

17.-

CAPITULO 111 

DE LA ACCESION. 

Conc epto .- Cl a ses de a ccesión.- Accesión de Bien Inmue

ble él Bien Inmueble- Acc es i6n de Bi en Mueble - a B ie~nnueble Acc e 

si6n de Bien Mueble a Bien Mueb l e . 

Nuestro C6digo comprend e l a a ccesión en el Art . 624c. -

que expresa: liLa accesi6n es un mod o de adquirir por el cua l e l due 

ño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se -

junta a ella ll
• 

No dice el c6digo como debe ser esa uni6n si debe ser na 

tura l o a rtificia l. 

La a ccesi6n es un modo de a dquirir que supone corno oons~ 

cuencia la existencia de un dominio anterior que se tiene sobre una 

cos a y hay una extensi6n de este mismo dominio a otra cosa que se -

l e une , es como una aplicación práctica del a foris mo jur ídico" lo -

a cc esorio sigue l a suerte de lo principal" . 

La a cc es i6n es un mo do de adquirir orig ina rio, porque s i 

bien es cierto, que l a cos a principa l tiene su dueño , l a que se ju~ 

t a no l a ti ene y si lo h a t enido, ~ste no ha hecho tr a spaso de esa 

cosa, de t a l maner a que cuando mediant e l a a ccesi6n se encuentra -

for mand o u n todo l a cosa a cces oria y cos a principnl, se pue de consl 

dor a r corno un todo nuevo, ya no s e v a tornar como dos cosas diferen-



1 

41 

tes sino como una sola, t an es así, que al cuerpo nuevo formado se 

extenderá, un derecho de usufructo, o una hipoteca que se establez-

c a sobre el inmueble. 

Doctrinariamente, la accesi6n no se consid. er a un verda d~ 

ro modo de adquirir, porque f a lta en e lla el elemento int e rno de la 

intenci6n de adquirir la cosa a cc esoria que se junta; se dice as í, 

porque se considera a l modo de adquirir como un acto jurídico, y t~ 

do ac to juridico necesita para ser tal, de la voluntad de l as par-

tes 1 por lo tanto si a la a ccesi6n l e falta ese e lemento no es acto 

y si no es acto, tamp oco es modo de adquirir.(l) 

Entre nosotros l a a ccesi6n es modo de adquirir porque la 

ley lo establece así y por ley se tiene que tomar por tal; pero do~ 

trina ri ament e no se considera como un modo de adquirir, porque fal-

ta, como se dijo, el elemento interno de l a intenci6n de a dquirir, 

el propietario de la cosa principa l, como conenta Alessandri, puede 

no darse cuenta de lo que está ocurriendo . 

Eugene Petit, en su tratado elemental de Derecho Romano, 

expresa duda d e que, l a teoría de a ccesi6n haya sido Romana, yasí 

expr esa~ que hay que tomar l a a ccesi6n como base de ciertas ad quisi 

ciones;pero no hay que exager ar su ámbito y creer que tenia en Roma 

el mismo alc ance que hoy en día, se cree así; porque en v ar ios fa-

llos de los jurisconsultos romanos se ve que éstos, contrarían el 

principio de l a a ccesi6n. 

Continúa Petit manifestando que los romanos no colocaban 

l a a ccesi6n entre los modos de adquirir l a propi edad; hablan de --_ 

ella más bien como de una consecuencia de la propiedad adquirida, _ 

que como de una adquisici6n nu eva(2) Los romanos a lo más que lle~ 

ron es a ver que a la par que l a ocupa ci6n y la tradici6n, veían --

cie rtos c as os en que también había adqui sici6n de l a prop iedad, se-

(l) Al essandri y Soma rriva. No . 514-Pag .296- Edici6n de 1940~ 
(2)Principio de l a nota del traductor, de l a Pag .252 de 9a. Edici6n 

de Petit. 
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gún el Derecho Natural . 

El Art . 551 del Código Civil Francés, expresa que: "To-

do lo que se une o se incorpora a l a cosa pertenece al propietar-

rio" • 

Los comentarista Franceses Colin y Capitant, comentando 

el c6digo civil Frances, dan una definici6n de l o que es accesi6n -

así: "es l a uni6n la incor poración ma t e rial de una cosa , a otra más 

import ante".(3) 

El Derecho Fr ancés conside r a que l a a ccesi6n puede ser -

de dos formas dif erentes: industrial y n a tura l ; según intervenga o 

no l a mano del hombre y a la vez puede verificarse en bienes mue -

bIes o inmuebles. 

Como la cosa accesoria que se incorpora puede tener du~ 

ño o no tenerlo y siempre habrá accesi6n las soluciones que se ado~ 

ten tendrán que ser difer entes, a s aber: a) si l a cosa accesoria --

que se incorpora no tiene dueño, no pertenece a nadie ven los roma -

nos una variedad de la ocu·~aci6n , y 

b) Si las dos cosas tanto a ccesoria como principal , per-

teneoen a propietarios diferentes y l as cos as no pudieren separarse 

sin sufrir alguna de e llas o ambas a lgún perjuicio, como para los -

dos propiet a rios habría ac c esi6n, l a ley interviene y d a l a cosa 

así form ada, al propietario de l a cosa principa l, concediendo a l 

propietario de la cosa accesoria una just8 ind emniz a ci6n, por aquel 

principio general que n ad i e pu e d e enr i qu ec erse en per juicio ajeno . 

Entonces en Derecho Francés se adqu iere el dominio de --

una cos a , por ley, no por l a accesi6n, viniendo 8 ser prac t ic amente 

l a accesi6n, una de las consecuencias del derecho de prop i edad , te-

niendo este derecho una fuerz a d e atra cci6n aná l oga a l o del imán -

en f ísica, para atraer y extender e l dom~~)a l as cosas accesorias -

que se le incorporan a l a cos a principal. 

(3) Colin y Capitant No .262 Pag . 488 E~ic.3a. Tomo 20 . Vol. 2 . 
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18.- CLASES DE ACCESION. 

Nuestro C6digo en su Art. 624c. expresa lo que considera 

accesi6n y asi dice: "La acces i6n es un modo de adquirir por el cual 

el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo --

que se junta a ella. 

Los productos de las cosas son frutos n a tura l es o civi-

les ll
• Dé dicho artículo se entresaca que el nuestro comprende dQ3 -

cla ses de accesi6n que son: Accesi6n de frutos y a ccesi6n propiame~ 

t e tal. 

(

La a ccesi6n de frutos nuestro código l a comprende en el 

capítulo primero de la accesi6n y a l a accesi6n propiamente tal le 

I~dedica los restantes cap itulas de la misma. 

El Art. 624c. en su inciso segundo expresa: !1Los produc-

tos de l a s cosas son frutos naturales o civile s ll
• Nuestro c6digo --

..¡ 
confunde por. lo tanto, lo que es producto y lo que es fruto, siendo 

éstos por consiguiente dos cosas diferentes, producto es el g énero 

y fruto es la especie . 

La accesi6n de frutos no es un modo de adquirir aunque -

as i lo entienda el c6di~0 ; porque si el fruto no se ha desprendido 

a ún de l a planta, for ma un todo con ella, no existiendo l a cosa que 

se inc orpora y si el fruto ya se desprendi6, no puede haber a ccesi6n, 

porque están formando dos cosas inde pendi ente sin que exista la in-

corporaci6n de una a l a otra. 

Al r especto Eugene Peti t , nos da una diferencia de lo --

que es producto y lo que es fruto, así: !1frutos son los productos -

conforme a l a cosa productiva y que rena c en peri6dicamente, d e sue~ 

t e que vienen a constituir una r ent a . Son por e j emplo l a s cosechas, 

el vino, las legumbres, l a l ana y l a cría d e los animales . Los pro-

duetos que no ofrecen estos ca r a cteres no se considera n como frutos, 

infructo non sunt, por eso los árboles de un bosque no son frutos ; 

pero si el propietario cortándolos regladsDente, organiza una expl,S? 



44 

taci6n, peri6dica, da a estos árboles el c arácter de frutos".(l) 

Se puede decir que hay VDrias c a teg orías de frutos natu-

r a les: "a) los frutos naturales propiamente tales, que son aquellos 

que dé la natura l e za sin intervernci6n alguna del hombre; 

b) Los frutos industriales, que son aquelos que produce 

la industria humana, como l a mant equilla, el vino, etc . ,; y 

c) los frutos mixtos, que son aqu e llos que produce la -

natura leza a yudada de la industria humana, por ejemplo: el tri- --

gO" .( 2) 

Los frutos naturales pertende cen al dueño de l a cosa; --

sin perjuicio de los derechos constituidos, al usufructua rio y D rre~ 

datario ; se llaman éstos frutos pendientes mientras están adheridos 

a la cosa que los produce y percibidos los que han s ido separados -

de la cosa productiva . 

El Art. 628c. se encarga de establecer a lo que se lIaDa 

fruto civil, así establece: "se llaman frutos civiles los precios, 

pens iones o cánones de arrendamiento, y los int erese s de capitales 

exigibles , o impuestos a fondo perdido . 

Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se de-

ben ; y percibidos desde que se cobran". 

y el Art. 629c. s e enc a r ga de establecer que pertenecen 

a l dueño de la cosa de que provienen, con las mismas limitaciones -

que los natura les. 

I 19.- .ACCESION PROPIAMENTE TAL ., 

La accesi6n propiamente t a l puede d ividirs e en tres er8~ 

~es clases: a) a ccesi6n de inmueble a inmueblo (natu ra l); 

b) accesi6n de mueble a inmueble ; (Industrin l) 

c) a ccesi6n de mueble a mueble . 

20 .- ACCESION DE I NMUEBLE Jl. I NMUEBLE 

Nuestro C6digo comprende v aria s clas es de a ccesiones de 

(l)Parte del párr afo lo y p/segundo del No .188,pag . 259- Petit- Edic .9a. 
(2)No.521,pag.299-Alessandri y Somarriva - Edic .1940 . 



45 

inmueble a inmueble, estas son:Aluvi6n, Avulsi6n, Cambio de curso de 

un río o divisi6n del río en dos brazos que no vuelve después a jun

tarse; y formaci6n de nueva isla. 

Aluvi6n. 

El Art. 630 c. de nuestro C6digo estab l e c e que: "se lla

ma aluvi6n el au mento que rebibe la ribera de la mar o de un rio o -

l ago por el lento e imperc eptible retiro de las aguas ll • 

Requisitos del aluvi6n: 

1) Que el r et iro de l as aguas s ea lent o e imperceptible 

y ocasionado en forma natuf a l; 

2) Que el r e tiro de las aguas s ea comp leto y definitivo. 

De estos requisitos se desprende que 9 si el retiro de las 

aguas es violento y deja por consiguiente al descubierto parte del -

espacio que antes ocupaba, no es a l u vi6n ; as ! como t ampoco es aluvi6n 

si el espacio lo ocupall y desocupan alternativamente las aguas , osi 

expresa el Art.631c. en su inciso 20. IIEl suelo que e l agua aCUna y 

desocupa altornativ ament e en sus crec es y bajas per i6dicas , forma -

parte de l a ribera o del c aus e , y no ac c ede mientras t anto a l as he 

r edados contigu a s ll • 

El terreno de aluvi6n que se forme a los únicos que po-

drian pertence r seria a los propietarios ribe r anos o a l Estado en -

todo c a so, pero no podría hab er otra persona que pudiera pretender 

el derecho sobre él. 

De donde viene el derecho que tienen los prop i etarios ri 

beranos par a adquirir el terreno de a luvi6n for mado, esta no es otra 

que una venta ja concedida por e l Estado o dichos propietarios, como 

una pa r a compensa r el riesgo de ser propietari o rib erano; pero el -

mismo Estado sereserva especialmente el terr eno de aluvi6n que se -

forme en los puertos habilitados, como lo dice expre samente el inci 

so primero del Art. 631c. dice as i: 

"El terreno de aluvi6n a cc ede a l as heredades riberanas 
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dentro de sus respectivas línea s de demarcaci6n, prolongadas diroct~ 

mente hasta el agua; pero en puertos h ab ilitados pe rtenecerá al Es-

t a do". 

Como pudiera suceder, que prolongadas l as línea s de las 

propiedades h a cia el agua , se cortaran a ntes de ll ega r a l a misma, 

el triángulo formado por ellas y por 01 borde del agua , accederá a 

l as dos heredades laterale s; una línea recta - que lo divida en dos 

partes i guales, tirada desde el punto de interc opci6n hasta el agua , 

será l a lineas divisoria entre las dos heredades "Art.632C." 

B) Avulsi6n . 

La avulsi6n es un fen6meno natura l que consiste: en que 

una porci6n de un fundo, es arrancada por las agua s mediante una --

fuorza natural, violenta y transport a da , dicha porci6n de terreno -

es perfectamente determinable y su propietario conocido, y es depo-

sitada en un predio inferior o en l a orilla opuest a . 

Al ser el propietario del t e rreno transportado conocido, 

la ley, le conc e de el derecho de poder de nuevo tr ansportarlo a su 

ant i guo terreno, con la condici6n de qUO si aún concediéndole este 

d e recho no lo hace en el año subsiguiente, lo h a c e suyo el dueño --

del terreno a que ha sido transportado . 

El plazo de un año tie n e su r az6n de sor; ya que los ro-

manos, sostenía n e l criterio del a rra i gami ento del t erreno a que ha 

sido arrastrado , por ejemplo Gayo manifiesta: "si l D porci6n de te-

rreno s e une intimamente a l fundo al cual ha sido agr egada , sea por 

e fecto del tiempo o porque los árboles que lleva t engan r a íce s, en-

toncos se hace propiedad del dueño de este fundo, en virtud d e una 

especie de accesi6n\l . A su vez Fetit a cla r a que: es t a solución es -

dudoso en derecho romano ; pero ha influido sobre l a redacci6n del -

Art .55 9 del C6digo Francés (1). Por una pa rt e es dudosa que aún en 

Roma se haya aceptado lo teoria del arraigamiento y a unque así hu-

(1) Eugene Petit-letra pequeña dol número 186-Tra ta do El emental de 
Derecho Romano-9a . Edici6n. 
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biera sido, serfá sumamente dificil establecer con c erteza si un te 

rreno está o no a rraigado en otro; es por eso que para obviar esa -

dificultad nuestro C6digo y el Francés estab lecen el plazo de un añoj 

el nuestro para llevarse el terreno y el Francés para formular la -

petición de reclamo de la propiedad del mismo . 

El Art . 559 del C6digo Francés es as í en lo referente: -

"El propietario de la parte separada puede rec18mnr su propi edad , -

pero está obligado a formular su petici6n dentro del plazo de un --

año; después de este plazo no podrá reclamar a no ser que el propi~ 

tario del campo a que la parte separada ha sido unidn no haya toma-

do a1.1n pos es i6n de ella " .. 

Requisitos: 

a) Arrancamiento violento de parte de suelo y transport~ . 

da de un sitio a otro ; 

b) Debido a una fuerza natural y violenta; 

c) Que la parte de suelo sea perfectamente determinable 

y su propietario conocido. 

Este último requisito tiene validez en cuanto se presen-

te el problema de establecer a quien pertenece el terreno transpor-

tado por las aguas . 

21 .- CAMBIO DE CAUCE DE UN RIO . 

El cambio de cauc e de un río puede ser de dos modos: a) 

o se car ga completamente a un lado dejando el otro lado en seco , o 

b) se cambia de cauce, abandonando el anterior. 

En el primer caso el derecho francés llama esta figura -

"la rambla del río" o sea l a parte descubierta por el agua, éste d~ 

recho trata este caso como aluvi6n y as í dice el Art . 557 del C6di-

go Civil Franct1s: "el propietario de la orilla descubierta se bene-

ficia con el aluvi6n sin que el ribereño del lado opuesto pueda re-

clamarle el terreno que ha perdido" . • (1) 

(l)Colin Capitant, letra b) de la pág .502 Tomo 20 . Vol . 20 . 3a. Edic. 
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En el Derecho Chileno y el nuestro, cambia ~~. cauc e un -'. /. 

río de cualquiera de los modos antes referidos, los propietarios ri 

beranos tienen el derecho de hacer los trabajos necesarios para ha -

cer volver el r í o a su antiguo cauce, siempre que para ello p i dan -

permiso a la autoridad competente; pero dado el caso que no vuelva 

a su cauce ni aún con los trabajos mencionados se procede así: Si - ' 

el río se carga a una de las riberas, dejando en seco el otro lado, 

se resuelve como el caso del aluvi6n Art . 631c . iUG . lo . y en caso -

el río cambie por completo do curso se aplica el inc . 20 . del artí-

culo antes mencionado . 

Si el río se divide en dos brazos que no vuelven a jun- -

tarse, en este caso se aplica la regla del Art . 636c . dice así: "Si 

un río se divide en dos brazos, que no vuelven a juntarse, las pSL 

tes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas accederán a 

las heredades contiguas como el caso del artículo precedente" . 

Un caso especial podría ser el hecho, que como consecue~ 

cia de un desbordamiento de agua, dorivada siempre de un hecho nat~ 

ral, una propiedad ha sido inundada, en este caso si el terreno ha 

sido abandonado por las aguas en el lapso de cinco años, vuelve a -

poder de su antiguo dueño ; pero si pasa de este tiempo sin que las 

aguas se retiren, se extingue el dominio que existía en esa propie-

dad aunque después sea el terreno restituido por las aguas, en cuyo 

caso se aplicarán las reglas de la accesi6n . 

22. - FORMAC10N DE NUEVA 1S111 . 

10s comentaristas chilenos Arturo Alessandri y Manuel 8.2. 

marriva Undurraga citan como requisitos para que exista esta forma 

de accesi6n los siguientes: (1) 

"a) Que las islas se formen en ríos o l agos no navegables 

por los buques do más de cien tonelados " i cOso contrario pertcnece-

rá al Estado Art . 578c . 

(1) Alessandri y Somarriva - Pág.305- No . 537 (lo. y 20 . )Tomo 2a . Edi
ci6n de 1940 . 
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b) " Que la isla que se forme tenga el carácter de defini 

tiva" . Por el Art . 637 numeral primero del C6digo Civil . Que expre-

sa: "la nueva i sla se mirará como parte del cauce o le cho, mientras I 

fuere ocupada y desocupada alternativamento por las aguas en que --

creces y bajas peri6dicas , y no accederá entre tanto a las hereda-

des riberanas;" 

Diversas situaciones que puedan presentarse . 

a) La isla se forma al abrirse 01 río en dos brazos que 

vuelven a juntarse después 637 No . 2 , 

b) La isla se forma en el lecho del r í o; 637 No . 3, 

c) La isla se forma en un lago . 

En e l pr i mer caso no se alteran los dominios anterior es; 

pero el terreno descubier to por las aguas accederá a las heredades 

contíguas , como en el caso del 635 , como lo expresa el Art . 637 nu-

meral 20 . 

b) Isla que se forma en el lecho de un 
, 

rlO . 

En esta situaci6n se pueden dar dos casos diferentes: 

a) Que la isla esté más cerca de una de las riberas, y 

b) Que toda la isla no esté más cerca de un lado que de 

otro . Primer caso: Para saber de que lado se encuentra más cerca t~ 

da la isla se traza una línea imaginaria por el medio del río para 

comprobar si dicha l í nea parte a la isla en alguna de sus partes; -

si no sucede ésto es que toda la isla se encuentra más cerca de un 

lado que del otro; seguidamente al estar la isla más cerca de una -

de las riberas , accede a las propiedades que se encuentren en d i cha 

ribera , dentro de sus respectivas líneas de demarcaci6n prolongadas 

directamente hasta la isla, dirigidas hacia la isla . Segundo caso: 

Sí la líneas i maginaria corta la isla en alguno do sus puntos esta -

mos en presencia de este caso, de lo que entresaca que toda la isla 

no se encuentra más cerca de un lado que del otro; en este caso se 

aplica el Art . 637 segundo inciso de la regla 3a. que expresa: "Si 
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toda la isla no estuv i ere más cercana a una de las riberas que a la 

otra, accederá a las heredades de ambas riberas; correspondiendo a 

cada heredad la parte comprendida entre sus respectivas lineas de de 

marcaci6n, prolongadas directamente hasta la isla y sobre la super

ficie de ella" . 

Asi mismo, el inciso tercero de la mencionadn regla tam

bién tiene aplicaci6n; por la raz6n de que las porciones de la nueva 

isla que por la prolongaci6n de estas líne as correspondan a dos o -

más heredades, se dividirán entre estas en partes i gunles . 

c) la isla que se forme en un lago, Art . 637 regla 6a . 

Para solucionar el presente caso se aplic a el inciso se

gundo de la regla 3a . que ya hemos analizado, con la salvedad de 

que no tendrán ningún derecho sobre la isla aquellas propiedades c~ 

ya menos distancia a la isla sea mayor que la mitad del diámetro de 

ésta, medido éste en la direcci6n de esa misma distancia . 

Para que los propietarios riberanos tengan derecho a la 

isla depende de dos casas: de la ubicaci6n de la isla y de la cla 

se del lago en que se forme . 

Los que pretendieren derecho sobre la isla, deberán es- 

tar comprendidos en lo dicho en el inciso anterior, si no es así , -

dicha protGnci6n no tiene objeto y el lago en donde se forme la is

la no debe ser de los que se encuentren comprendidos en el Art . 578c . 

que dice: 

"LDS nuevas islas que se formen en el mar territorial o 

en ríos y lagos que puedan navega rse por buques de mos de cien tone 

ladas, pertenecerán al Estado" . 

23 .- ACCESION DE MUEBLE A INMUEBLE 

Estamos aqui en presencia de una clase d e accesi6n que -

se debe no a un hecho de la naturaleza como la a ntes vista; sino a 

un hecho del hombre, es por eso que s e conoce t ambién esta clase -

de accesi6n, como accesi6n industrial y esta puede venir como cons~ 
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cuencia de una edificaci6n, plantaci6n o siembra, en un inmueble --

ajeno, con cuyo dueño no se hubiere contratado o convenido en cual-

quier forma. 

Conviene recordar los requisitos que el derecho romano -

exigí a para que operase l a ac cesi6n y así Eugene Petit expresa que 

en dicha l egislaci6n los requisitos que deben concurrir para que --

exista la accesi6n son: 1) que haya una cosa principal y una acces2 

ria, de manera que ésta sea absorbida por aquella , de lo que resul-

ta que un inmueble, siempre será considerado cosa principal, cuando 

se incorporen a ~l bienes muebles; 2) que la cosa principal constitu 

ya un todo hemogéneo o un compuesto de partes adherentes entre ellas 

como el dificio; pero al estar constituido por partes distintas en-

tre si como un rebaño, sin formar un solo cuerpo entre ellas , no PQ 

dria haber accesi6n porque las diferentes partes seguirían teniendo 

sus respectivos dueños, se encontrarían individualizadas. 

3) Q.ue la uni6n s e haga por voluntad de uno solo ú por -

efecto del azar".(l) 

Eu nuestro C6digo la accesi6n de bienes muebles a bienes 

inmuebles se encuentra comprendida en los Arts . 649 y 650 c. en los 

cuales se podrá notar que en cada uno de los casos que comprende ya 

sea , que se edifica con materiales ajenos en suelo proio . Art. 649 

o que una persona edifique , plante o siembre sin consentimiento del 

due~ del terreno Art. 650; los comentarista Chilenos Alessandri y 

Somarriva expresan que además de estos d~ casos ~que mencionan la'-

generalidad de los comentaristas y legislaciones, entre ellas la ~~. 
~.. ~ 

,,' chilena, se podr í a considerar 'un tercer caso: "cuando .se edifica , -

plante o siempre, materiales ajenos en terreno ajeno" ,(2) el cual -

es una combinaci6n de los dos casos antes mencionados y por tanto -

se le aplican las reglas de ambos . 

(l)Eugene Petit-Pag.252-253 (20.párrafo·del No •183 ) T. Elemental de~ 
Derecho Romano-Traducido de 9a. Edic . Francesa. 

(2) Alessandri y Somarriva-Pag.312-313-No.551-Tomo 2a. Edic. de 1940. 
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En los casos mencionados se necesita que sea sin conoci

miento o sin ju~a causa de error (de una de las partes) y que el -

que ha procedido a sabiendas o sea de mala fe; quedará sujeto ade

más de las indemnizaciones correspondientes, a la acci6n criminal -

compe tente, según los casos y circunstanGias. De lo que se deduce -

que para que se produzca la accesión, tiene que ser ocasionada por 

el ~ar o la justa causa de error de una de las partes, sin existir 

la mala fe de l a otra parte? as í como tambi~n, que no se haga con

trato, porque en las legislaciones que como la nuestra admitan la 

libertad de contra taci6n, se podrían establecer los pactos o con-

venciones que se quisieren, siempre dentro del marco de la legali

dad y se adquiriría no por la a cces ión sino por la ley según sea el 

contrato de que se trate. 

Clases de accesión de bienes muebles a inmuebles. 

Esta accesi6n industrial puede ser de dos clases: 

a) por edificaci6n; 

b) por plantación o siembra . 

Para ambas clases de accesi6n la ley establece las mismas 

reglas y principios, se sigue en estas clases de accesi6n el crite

rio de la incorporaci6n o arraigo en el suelo, y se considora que -

la accesi6n tiene efecto hasta que los bienes muebles se h a n incor

porado o arraigado en el inmueble de t a l manera que venga a conver

tirse en inmuebles por adherencias comprendidos en el inciso segun

do del Art .561c. por el hecho de encontrarse formando un solo cuer

po con ellos, dicho inciso es como sigue: "Forman parte de los in

mueb les las plantas arraigadas en el suelo, los frutos pendientes, 

los yacimientos de las minas , las puertas, ventanas, losas, etc ., 

de los edificios y en genera l, todos los objetos naturales o de uso 

u ornamentación, que estén unidos de una manere fija y estable a -

los bienes raíces de suerte que formen un solo cuerpo con ellos" . 

Asimismo nuestra legislación admite el criterio del ----
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arraigamiento , encontrándose consagrado en el inciso último del Art. 

649c. que dice: "Mientras los materiales no están incorporados en -

la construcci6n o los vegetales arraiga dos en el suelo , podrá recl~ 

marlos el dueño". 

Cuando la aocesion se produce y con el objeto de establ~ 

cer quien es el propietario de la cosa nueva que resulta, se aplica 

l a regla de que la cosa accesoria sigue l a suerte de l ~ principal , 

tomándose siempre como cosa principal el inmueble y por tanto, el -

propi etario del mismo se hará propieta rio del bien mu eb le que se i~ 

cor por e o arraigue; ya sean estos ma t er i a les de construcci6n, plan-

tas o semillas, siempre que se observen l as reg las y requi s itos ne-

c esarios; ahora bien , como es un princip io en nuestra le g islaci6n, 

que nadie puede enriqueoerse sin justa causa , por eso, es que para 

que el propietario del inmueble, adquiera l a propiedad de lo resul--

tante, tiene que pagar al dueño de los bienes muebles incorporados 

una justa indemnizaci6n, la cual tendrá que regularse, como ordena 

el Art. 650 inc. 1, o sea por el título de la REIVINDICACION ART. 

8 91c. y siguientes . 

a) Acerc a del primer c aso de accesiones de b ienes mue---

b Ies en inmuebles o sea: "cuando se edifique, p l a nte o s iempre, con 

na teriales ajenos en suelo propio" se podrian distinguir dos situa-

ciones: 

1) Si el dueño de los m teria les no ha tenido conocimien 

to del uso que de ellos hacia el propi e t ar io del inmueble ; 

2) Si el dueño de los ma teriales tenía conocimiento de -

dicho uso, En el primer c a so se podría presentar l as siguientes si-

tuaciones: si el pro pietar io del suelo ha procedido con justa c ausa 

de e rror, sin ju~ta c ca us a de error, y si pr ocede a sabiendas o sea 

de mala fe , En estas tres s itua ciones el dueño del innueble adquie-

re l a propiedad de los bienes muebles que se incorporen ; porque la 

justa causa de error o su ausencia en el conocimiento del verdadero 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE- EL SALVAOOR 
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dueño de los materiales no influyen en el dominio de la cosa nueva 
'--

que resulte, sino que , únicamente influye e~ la responsabilidad del 

propietario del inmueble para con el dueño de los materiales . 

Lo tratado por la doctrina, nuestro c6digo lo establece 

en el Art . 649 inc . 20 ~ que expresa:"Si por su parte, no hubo justa 

causa de error, será obligado al resarcimiento de perjuicios , y si 

ha procedido a sabiendas, quedará también sujeto a la acci6n crimi-

nal competente; pero si el dueño de los materiales tuvo conocimien-

to del uso que se hacía de ellos, s610 habrá luga r a la disposici6n 

del inciso anterior" . 

En el segundo caso: " El dueño de los materiales tuvo co-

!locÍTJiento del uso que de ellos hacía el propietario del inmueble" . 

Aquí la ley presume que el propietario ha consentido, en 

que se usara de ellos, por 10 tanto sea la situaci6n que se presen-

te , la ley s610 le obliga a pagar el precio de lo que se haya inco~ 

parado u otros materiales de la misma naturaleza, calidad, cantidad, 

etc.etc . , haciéndose ésta regla extensiva al caso de que fueran ve-

getales los que se incorporarán . 

El caso presente lo resuelve nuestro c6dig o e~ el primer 

inciso del .Art . 649c . que dice: "Si se edifica con materiales aje-

nos en suelo propio, el dueño del suelo se hará dueño de los mate-

riales por el hecho de incorporarlos en la construcci6nj p ero esta -

r6 obligado a pagar al dueño de los Bateríales su justo precio , u -

otro tanto de la misma na tura leza, ca lidad y aptitud" . 

Hay que recalcar que siempre, en virtud de la regla gen~ 

rica de la accesión de que lo accesorio sigue la suerte de lo prin-

cipal ; aquí en el caso comentado el dueño del inmueble siempre se -

hará dueño de lo incorporado en él; variando nada más la responsabl 

lidad según la situaci6n que se presente . 

b) "Se edifica, planto o siembre, con materiales propios 

en suelo ajeno" . 
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En este caso pueden presentarse dos s i tua c iones: 

a) Si el dueño del inmueble no tuvo conocimiento de lo -

que hacia el dueño de los oateriales . 

b) Si el dueño del inmueble tuvo tal conocimiento . 

En el caso pri mero el dueño del inmueble puede entre dos 

pretenciones que se le presentan escoger una s610, estas pretencio-

nes son las que sigueng 

Prioero ha c er uso del edificio , plantaci6n o sementer a , 

pagando una justa indemniza c i6n , según las reglas de los poseedores 

de duena o mala fe ; y segundo, obligar al que plant6 o edific6 en -

su i nmueble a pagarle el justo precio del mismo e intereses lega l es 

por todo el tiempo que lo haya ocurado , en el caso que haya semb r a -

do pagará la renta y la indemnizaci6n de perjuicios . 

El caso comentado se encuentra comprendido casi textual -

oente en el inc . lo . del Art . 650c . de nuestro C6digo . 

El comentarista chileno Alessandri, sostiene que tanto -

el caso en referencia , asi como el anterior, más que accesi6n , es -

una verdadera tradic i6n , porque h ay consentimiento de las partes . (l) 

Asimismo el cooentarista Mexicano Rafael Rojina Villega s, 

manifiesta que , en el caso en referencia , se pueden considerar dos 

casos, según se proceda de "buena o de mala fe", creyéndose que el 

terreno es propio o con conocimiento de que es ajeno . En ambos ca--

sos el dueño del inmueble adquiere la propiedad de lo que se haya -

edificado, plantado o sembrado y además si ha procedido de buena --

fe, puede obligar al que edific6 a que le comp re el predio , en los 

casos de edificaci6n y plantaci6n; o que se le pague renta, en los 

ca sos de siembra ". ( 2 ) 

Segunda situaci6n: 

" Si el dueño del terreno tuvo conocimiento de lo que ha-

cia el dueño de los materiales ". 

(l)Alessandri y Somarriva . 20.párrafo de letra b)No .550- Pag . 312 Tomo 
2a . Edici6n de 1940 . 

(2) R. Rojina Villegas - letra b)final de pag.331 . Vol . 3- 1 - D• C•Mexicano . 
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no está de acuerdo en lo edificado, plantado o sembrado , s61amente 

podrá recobrar el inmueble, si paga el va lor del edificio , planta -

ci6n o sementera" . 

No podr í a obliga rs e al due ño ~ ad quirir l a construcci6n, 

pues - - .. podría no tener elementos para cubrirla y entonces se ori-

g inaria una situaci6n anormal pe r ma nente entre e l propietar io de lo 

edificado y el propietar io del predio . Pero independientemente, de 

este derecho tiene a su vez el de exigir que a quel que ha edificado 

le compre el pred io".(l) 

Tercer caso: Se edifica planta o siembra, con materiales 

ajenos, en terreno ajeno . 

El presente c aso no se encuentra en el c6dig o; pero por 

ser una comb inaci6n de los Art . 649 y 650c . se le aplican en lo con~ 

cerniente las reglas en ellos establecidos . 

En este caso aparecen tres personas: 

a) El dueño de los ma teriales . 

b) El dueño de inmueble . 

c) El tercero que verifica la ac c e si6n . 

A su vez entran en relaciones, el dueño de los ma teria -

les con el que verific6 la accesi6n y el dueño del inmueble con el 

último mencionado ( el tercero) o sea que , el dueño de los materia-

les con el dueño del inmueble no entren en rela ci6n de ninguna esp~ 

cie; sino que ambos s610 se relaciona n con el tercero . 

Las relaciones del dueño de los ma teriales con el tcrce -

ro lo resuelve el Art . 649c . y las rel a ciones del dueño del inmueble 

con el tercero lo resuelve el Art . 650 . 

30 . Caso : 

24.- "ACCESION DE MUEBLE A MUEBLE ." 

Tiene luga r cuando dos cosas muebles pertenecientes a --

( l) Rafael Rojina Villegas . inc.lo.pag . 332.V . 3-1(Art,900c . de M~xico) 
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distintos dueños se unen, tiene también esta tercera clase de acce 

si6n una regla genérica, a l i gua l que la anterior y es también que 

la oosa accesoria siaue l a suerte de la principal, nada mts que -- -c 

aquí no se atiene a la calidad del inmueb le, como en la anterior; -

sino que ésta se toma como cosa pr incipa l, aquella de mayor estima -

ci6n en relaci6n con l a otra, considerándola así cuando para su du~ 

ño , tuviere un gran valor de afecci6n; si ambas se encuentran en --

iguales circunstancias se a t enderá y se tomará como cosa accesoria 

l a que sirva de uso,ornato o complemento de la otra; si no se pudie -

re apl icar ninguna de l as ant eriores reblas, se mirará como cosa 

principal la de mayor volumen y s i aún as í, l as dos cosas fueran de 

i gual volumen se aplicarán regIos de equidad, buen sentido, etc . 

Clases de accesi6n de mueble a mueble . 

Existen tres clases de accesi6n de bien mueb le a bien - -

mueble siendo éstas las siguientes: a) adjilllci6n ; b) espG~ificaci6r

y c) mezcla • 

.Adjunci6n . 

La adjunci6n es una eS~1ecie de accesi6n que nuestra le

g islaci6n establece en el .Art . 638c . el cual dice así: "La adjunci6n 

es una esrecie de accesi6n y se verifica cuando dos el'sas rlUeb les -

pertenecientes a diferentes dueños se juntan una con otra, pero de 

modo que puedan separarse y subsistir cada une después de separada: 

como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra 

o en un marco ajeno se pone espejo pro pio" . 

Esta definici6n que da nuestro c6digo es i mpropia, no di 

ce en ella lo característico, lo que verdaderamente es específico ~ 

en la adjunci6n . 

Requisitos de esta clase de accesi6n de mueble a mueble: 

1) Que se trate de cosas muebles que pertenezcan a dife-

rentes dueños; 

2) Que después de t ener efecto la uni6n, l as cosOs pue-
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dan sepa r a rse y subs istir des~ués d e separadas; es decir , que no -

p i erdan por la uni6n la individua lidad; 

3) Que no existe conocimiento por una de las pa rtes, ni 

ta mpoco mala fe por la otra . 

Definici6n de la djunci6n . 

Pa r a establecer quien se hará propie tario de l a cosa as í 

formada se aplican las reg l as al principio comentadas ~ de que lo -

a ccesorio sigue la suerte de lo principal , ést o lo establece el Art. 

639c . que dice : 

"En los casos de adjunci6n , no habiendo c onocimiento del 

hecho por una parte ni ma l a fe po r l a o tra , el dominio de lo acces~ 

rio a ccede a l dominio de lo principa l, con el gravámen d e pagar al 

dueño d e l a pa rte a ccesoria su v a l or" . 

Pa ra establecer que cosa se considera como principa l es 

que entran en juego los criterios que se establecieron , a saber: de 

l a estimaci6n de l valor de afec ci6n ~ l a que no s irve de uso, ornato 

o compl emento de l a otra cosa , l a de más volumen , llegando en últi

D O término ; pero siempre c on el prop 6sito de es t ab lecer cual de las 

C036S es la principa l se llega hasta el fallo judicial, bas a dos en 

r azones de buen sentido y raz6n natural . 

Es pecificación . 

Es aquella clase de a cces i6n de bien mueble q - bien mue

ble que se veri fica cuando de l a ma teria pe rteneciente a una perso

na, otra hace alguna obra , o a rtefa cto cualquiera; como si de uvas 

se hiciere vino ; o de p l ata ajena , una copa; o de madera a jena, una 

nave. 

El Art . 643c. establece lo anter ior y en él se ve que --

aquí t amb ién se nec es ita de dos personas, una que es dueña de los -

mater i a les y otra que es l a que ejecuta el trabajo . No se unen am

bos e l ementos , al menos as í pa rece objetivamente , ya que e l traba jo, 

s i 01 caso deja sus efec tos en l a obra rea li zada , no se podr í a a --
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primera vista c onsiderar como cosa mueble . 

Requisitos: 

1) Que exista transformaci6n de una nateria ajena por - 

obra del trabajo humano . 2) que no exista conocimiento por una de -

las partes , ni mala fe por lo otra . 

Para poder establecer a quien pertenece la especie elab~ 

rada se atiende al valor, ya sea de la cosa, como del trabajo, con

siderando que la hace suya el que nás aporte ponga en la nueva esp~ 

cie; por supuesto que para que tenga efecto lo dicho se necesita que 

no exista conocimiento de parte de una de las partes , ni nala fe 

por la otra; por lo tanto cualquiera de los dos que la haga suya pa 

gará el equivalente de lo aportado por la otra parte as ú "si el 

precio de la hechura, es mayor que la nateria que se emplee, como -

cuando se pinta un lienzo, o se hace una escultura, dicha cosa per

tenece al especificante, que es aquel que ejecute el trabajo, teni~ 

do el dueño de la ma teria derecho 8 la indeBnizaci6n de perjuic ios." 

El último inciso del Art . 643c . de nuestro c6digo estable 

ce una situaci6n interesante que es la siguiente: cuando la mate--

ria en que se ejecuta una obra es en parte ajena y en parte propia 

del que ejecut6 o mand6 ejecutar el trabajo que di6 por resultado -

la obra realizada, si adenns ambas cosas no se pueden separar sin -

inconveniente , la cosa pertenecerá en común a prorrata de l o que se 

aporte, al uno por su parte en la matoria y al otro a prorra t a de l 

valor de su parte de materia y del trabajo ejecutado . 

c) Mezcla . La mezcla es la tercera clase de accesi6n de 

bien mueble a bien mueble y en ellas nos encontramos siempre entre 

varias cosas muebles que se ha unido perdiendo , al menos , siempre -

que continúen unidas, su individualidad e 

Se verifica cuando se juntan Baterias áridas o líquidas 

pertenecientes a diferentes dueños, de ffianera que no es posible su 

soparac i6n . 
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La mezcla nuestro c6digo la trata en el Art . 644c . 

"Si se forma una cosa por mezcla de materias 131)idas o --

líquidas, pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conoci- -

miento del hecho por una parte, ni mala fe por la otra , el dominio 

de le cosa pertenecerá a dichos dueños, proindiviso 8 prorrata del 

v~lor de la materia que a cada uno pertenezca; a menos que el valor 

perteneciente a uno de ellos fuera considerablemente superior , pues 

en tal caso el dueño de ella tendrá derecho para recla~ar la cosa -

procucida por la mezcla , pagari~o el precio de la materia restante" . 

Del contexto del Art . se podrían sacar los siguientes re 

quisitos: 

a) que se junten materias áridas o líquidas pertenecien-

tes a diferentes dueños; 

b) que no exista conocimiento del hecho por una de las -

partes , ni mala fe por la otra . 

Se hac e notar que lo subrayado del Art . no es accesi6n -

sino compraventa , al menos desde que las partes se han puesto de --

acuerdo sobre la cosa y el precio, y siendo así el modo de adquirir 

por el que obtiene la prÓpiedad de la cosa será la tradici6n y no -

como se ha dicho la accesi6n; por lo demás podría el Ar t . 644 en su 

parte primera ser un concepto de lo que es mezcla . 

Con el objeto de establecer a guien pertenece la cosa que 

resulto, hay que decir que en la mezcla se aplican las reglas comu-

nes a las demás clases de accesi6n de bien mueble n bien mueble . En 

nuestro c6digo en los Art . 645c . se establecen las reglas aplicables 

21 caso y que los comentaristas Chilenos Arturo Aleseandri y Manuel 

Somarriva Undurraga las llar:J.an Derechos <le ":0) Restituci6n; b) De -

recho Q pedir la separación de la cosa; c) presunción del consenti-

l'1 :LOnto, consecuencia, d) Efecto de mala fe de una de las partes". ( 1) 

(l)Alessandri y Somarriva - Pags.316-317 No o 5 al 564- Edic.1940 Dere
cho Civil Tomo 20 . 
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La primera regla establecida por nuestro c6digo se ref~ 

re a que cuando el dueño de la cosa de que se ha hecho uso sin su -

conocimiento , tenga derecho a la propiedad de lo que resulte podrá 

pedir alternativamente, que se l e restituya otra de la misma espe--

cie, calidad y cantidad o su ~alor en dineroo 

La segunda que nuestro c6dig o establece y que correspon-

de a l a aue llaman los comentaristas antes mencionados Derecho de -
~ 

separaci6n de la cosa, consiste en lo siguiente: si la cosa resul -

tante no se puede reemplaza r por otra igual ni separarse sin dete~' 

rioro el dueño sin cuyo conocimiento se ha hecho la uni6n puede pe -

dir l a separaci6n y entreg a de l a cosa a costa de l que hizo uso de 

ella. 

El objeto de esta reg l a es evitar abusos contra el dere-

cho de propiedad . 

La reg l a terc era comprend i da por nuestro c6digo en el - -

Art . 647c . se refiere a que siempre que se tenga conocimiento de 10 

que se realiza con su ma teria , se presume haberlo consentido y 8610 

tiene derecho a su valor, el Ar t . 647c . al exp resar que se presume -

haberlo consentido, no operará el modo de adquirir que estames come~ 

tando; sino que en virtud de l a presunci6n se considera como conpr~ 

venta y o perará por consiguiente el modo de adquirir denominado tra 

dici6n . 

La regla tercera comp rendida en el Art . 647c . establece -

que siempre que se tenga conocimi ento del uso que se hace de su co-

sa, la ley presume que consiente y como consecuencia s6lo tendrá -_ 

derecho a su valor. 

La última reg la se refiere n l a ma l a fe, ésta he ce ver -

que cuando alguien mez cla una cosa, sin conocimiento del dueño y --

sin justa causa de error, perderá lo que l e corresponde en la cosa 

resultante y pagarn los perjuicios irroga dos. 

Si ya no s6lo se procede sin consentimiento y sin justa 
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c ausa de error por la parte que verifica la accesión; dicho en otras 

palabras se procede a sabiendas, el culpable tendrá la responsabill 

dad criminal que le competa , l a que tendría que ser de hurto, esta

blecida en el código penal en SU Art .469 No . l. que d ice~lIlos que -

con ánimo de lucrar para si o para un teroero, y sin violencia o in 

timaci6n en las personas ni fuerza en las cosas, toman las cosas 

ajenas s in la voluntad de su dueño". 

Esta regla se encuentra en el Art . 648c . que en su último 

inciso establece que "si el valor de .la obra excede notablemente al 

de la materia, no tendrá lugar lo prevenid o en el precedente inci

so; salvo que se haya procedido a sabiendas". 

CAPITULO IV 

25 .- DE LA LEY. 

Cualquiera podría decir que todos lo s modos de adquirir 

se podI'fsIl reducir a uno solo que es l a ley; porque ella comprende 

todos los que en el curso de esta tesis se han enumerado, la ocupa

ción, l a a ccesi6n, l a trad ición, l a prescripci6n, existen porque -

hay una ley que l as establece , si no existiera esta ley , no podrían 

existir por si¡ 

Pero no es en este sent ido que se hablo de l a ley como -

modo de adquirir ;osino , por e~to entendemos aquellas situaciones j~ 

rídicas, en l as cuales puede encontrarse una persona y de la cua l, 

le nace una determinada obligaci6n a d icha persona , sin que pa ra -

ello, haya influído para nado su r ropia vOluntad9/ 

A esta obligaci6n as í nacida se le llama: obligaci6n le

gal u obligación nacida ex le ge . En este clase de obligaci6n no se 

puede relacionar el nacimiento de l a misma con un acto humano que -

1 e dé origen . 

Es distinto por decirlo así , de las obligaciones nacidas 

del contrato o "solo consensu", de que hablaban los franceses; ya -

que aquí,noe ~ontramos ante la situaci6n de un sujeto, el cual se 
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encuentra ligado por vínculo obligatorio, contra su voluntad o sin 

ella~ 

La ley a pesar de haber tenido un auge relativamente m2 

derno especialmente en tiempos de la Revoluci6n Francesa, su ori--

gen se remonta hasta el Derecho Romano; porque es de allí donde --

generalmente arranca nuestro conocimiento jurídico de la antigüe-

dad~ así Eugene Petit, comentarista Frances del Derecho Romano, --

nos dice que en Roma "Había adquisici6n lege cuando la propiedad -

era atribuida a una persona por el solo efecto de la ley. He aquí 

algunos ejemplos: a) si una cosa ha sido legada "per vindicatio-

nem", el legatario se hace propietario en virtud de la ley de las 

doce tablas, luego que había aceptado el heredero la sucesi6n; b) 

la Ley Papia Poppoea, atribuye de pleno derecho a ciertas perso-

nas que favorece y en su defecto al aerarium. Las partes caducas -

(caduca) es decir las liberalidades testamentarias de los cuales -

declara decaídas a ciertos herederos y algunos legatarios; c) Una 

constituci6n de Adriano atribuye la mitad del tesoro al propieta--

rio del fundo sobre el cual ha sido descubierto".(l) 

¿Cuándo se decía en Roma que una cosa ha sido legada --

"per vindicationem"? 

Una cosa ha sido legada "per vindicationem" cuando la -

elección de la cosa legada pertenece al legatario, poseedor de la 

acci6n "in rem", 

Para que ésta forma de legar tuviere efecto se necesit~ 

ba que el patrimonio del testador, existieran varias cosas de la -

misma especie que la legada. 

Esta especie de forma de legar, servía para solucionar 

la indeterminaci6n de la cosa legada, mediante la elecci6n del le-

got3rio, quien después de hacer la elecci6n, adquiría la cosa en -

v irtud de la "LEY". 

(l) Eugene Petit-Pag.276-277.Noa214. Edici6n 9a. (Francesa) 
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La Ley "Pap i a Po proes" fue creada en f ,'1vo r de los pD tr2, 

aumentando sus derech os en l a sucesión de un ~anumitid o f a lle 

cido; e l mismo fin tuvo, con r e l a ción ~ I n pa trona , a qui en l e --

a sign6 los mismos derechos que e l pa trono , ex i g i éndo l e a l a prime-

r a como condición, e l que tuvier 1 u n cierto núnero de hijos . 

Lo r az ón d e estn l eyera , l a de evit8 r e l p ~ ligro de ~

ser des p l a zados de l a sucesión, cunndo el manumitido hnyc muer to -

un test a do, 0,e j and o como hered er o suyo a un h ij o adoptivo o a una 

mu jer in manu . 

No e r a justo qu e se des~laza ra a l os pa tronos de l a he

r encia de un manumitido por per sona s que 'no s e enc ontraban unidas 

po r l azo de s a n gr e con e l f a lle cido . 

Los pA tronos 31 despl aza r de l a suces~ón DI hijo nd opti 

va o Q l~ muje r in ma nu de l m3numitioo, en virtud do l e l ey Pari a 

Poppoea , a dquirían l os bienes de 12 suc esión , en v i rtud de "LA LEY" . 

El t e rcer c aso que en e l Derecho Romo no se considern -

que hay adquisición en virtud de l a ley, e s e l C380 , de l t esoro que 

se vi6 d e t enidnment e cua ndo se habló de 18 ocupac ión, e l cua l con

sistía en lo siguient e : cuando s e des cubr e un tesoro, e l c ~ so gen~ 

r a l es que apn r ez c an en esc ena d os persone s : el d e scubridor y el -

propi e t a rio del t err eno en Qu e se encontr6 . Con r espec to a l rr ime 

r o , no h ay proble ma , éste a l descu brir adquiere por ocupa ción en -

virtud de l a apreh ensión material de I n o os~ (tesoro); pero , en 

cuanto a l segundo , los r amonos nove í an un c aso de ocupa ción; ya 

que , no int ervie n e l a apr ehensión , ni t amno co e l des cubrimi en to, -

lo ~nico que le "dá d erecho a I n mi tad del t esoro encontr~do es e l 

tene r l a suerte de ser e l dueHo del t erreno en que se 6~~ontr6 ; en 

este cas o l a solución está, en ve r aquí ot r o C380 de adquisición -

e!1 virtud de "LA LEY" '1s í fue consid e r ado por 1 08 RomElnos . 
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l ey como modo de adquirir es que ti ene un carácter nega tivo mani-

f es tándose por "la no contra ctualidad"~a obliga ci6n lega l nace -

de diferente forma que el contra to, en el que impera la voluntari~ 

dad; aquí en ca mb io la obligaci6n nace inde pend i entement e de l a v~ 
~~ 

luntad y aún, pued e nacer en contra de la misma o sin ella, senc i-

ll amente . 

No hay que buscar el ori gen de la obligaci6n l ega l en -

un acto huma no proveniente d e l s uejto en qu e r e c aerá la obliga ci6n ; 

sino más bien debe buscarse , en aqu e lla s circunstanc i as en que el 

ordenami ento jurídico , por exigencias de orden público, de orden -

social o porque se verifican presupuestos tales, que exigen que se 

le i mponga al sujeto una determinada obliga ci6n, s in tomar en cuen 

ta pa ra nada su voluntad . 

~Al hablar de adquisici6n por med io de la Ley, estamos -

en presencia de una situaci6n en l a cual l a ob liga ci6n nace exclu-

sivamente de l a ley , es ésta su fuente directa 

En nuestra leg islaci6n civil , se reconocen de modo ex--

preso como únicos modo s de adquirir: l a ocupa ci6n, la accesión , la 

trad ici6n y l a prescripci6n . 

Antes de 1902, se consideraba t amb ién como modo de ad--

quirir l a sucesi6n por c a u sa de muerte , a ctua l mente ésta ya no se 

cons i der a como t a l ; sino que , como título, efectuando la tradici6n 

de l a herencia por Minister i o de Ley o los herederos en e l momento 

en que es a c eptada . 

~Con respecto 3 l a ley como mo do de adquirir o fuent e de 

ciertas obligaciones es de mucha importanc i a en los tiempos moder-

nos en que se tiene un concepto avanzado de l a proDiedad; ya que -

se r econoce ésta en función socia l y es ésta concepc i6n l a que -

ha dado funda mento a una de l as formas más i mport antes de a dquisi-

ci6n por efecto de lo ley, l a expropiaci6n que posteriormente se -
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esbozará . 

Conviene aclarar --_ que l a ley como modo de adquirir, 

el legislador chileno se 01vid6 enumerarla en capítulo expreso, -

razón por la cual, cuando nuestros l egi sladores copiaron nuestro 

código del chileno también la pasaron por alto , esta es l a raz6n 

de que no aparezca tampoco entre nosotros en capitulo expreso; pe 

ro ésto no quiere decir que se desconozca su exis t encia ; sino que, 

como se dijo, simplemente no se enumer6; lo cual se comprueba al -

exi st ir dentro de nuestro marco leg islat ivo numerosos c asos en que 

se admite a la tlley" como modo de adquirir o fuente de las obliga 

ciones, unos pertenecientes a l derecho privado y otros al derecho 

públ ico. 

El hecho de admitir a la ley como modo de adquirir, no 

es una práct ic a unánime de todos los comentaristas , criticándose -

por algunos , el hecho de que existan obligaciones que tengan su -

origen en el la , ~expresándose que l a l ey no es l a causa , (origen ) ; 

sino l a ocasi6n de ella . 

Pero como se notará esta observaci6n se podría hacer -

extensiva no s610 a l as obligaciones nacidas de la ley o no contrac 

tuales; sino taflbién a todas aquellas obliga ciones que tengan ori

gen en el contrato, basado éste en la voluntad de las partes . Ha c e r 

eco de estas observaciones, llevaría en absoluto a eliminar e l con 

cepto mi smo de fuente de l a obliga ci6n y adenás quedar í a sin res 

puesta, el saber, cual ser í a l a causa o fuonte~ ya que la ley a l -

ser la ocasión y no la causa, no se podría explicar el porque la -

persona queda obligada . 

En camb io en la legislaci6n Francesa, la ley se admite 

como modo de adquirir; pero , se le da un enfoque diferente . En es 

ta legislaci6n , la accesión y~a adquisición por la posesi6n, (usu 

eapion- prescripción) son formas de adquisici6n por "Ley" . 

Es esta la raz6n , de porqué ; los comentaristas France-
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sesión , como forma s de adquisici6n en virtud de la ley. 

Al referirnos a la legislación Francesa, en cuanto a l a 

forma de apreciar los modos de adqui rir , en especial , l a ocupaci6n 

y l a accesi6n , se menc ionaron algunos casos en los cua les, la adqui 

sición del derecho de dominio se efectúa , en virtud de la ley, es~ 

cnsos fueron~ l a adquisici6n de frutos por los usufructuarios le&~ 

l es y l a conseci6n de una parte del tesoro (cincuenta por ciento) 

a l propietario del suelo por el solo hecho de encontrarse el teso

ro en el terreno de su propiedad; también se citaba el caso de caE: 

ceder los mostrencos a l propietario del suelo en que se encontra 

ren ; esto , sin embargo, cuando en los casos antes dichos no se vea 

en ellos un caso de ocuna ci6n . 

La leg islaci6n Francesa se aparta bruscamente de la --

nuestra al admitir que mediante la ac cesi6n y la adquisici6n por -

l a posesi6n o prescripci6n, se adquiere el derecho de dominio en -

virtud de l a ley; en cambio, entre nosotros, ambos modos de adqui

rir son aut6nomos y se adquiere en virtud de ello s mismos , indepeE: 

diente de la ley; es decir, se adquiere por accesi6n, se a dquiere 

por prescripción y se adquiere por "ley". 

Biagio Brug~ i, comentarista Italiano admite que en Ita 

lia se reconooe a la ley como modo de adquirir (como fuente de las 

obliga ciones); comenta que ésta , por lo general, es fuente mediata 

de l as ob liga ciones, cuando éstas nacen de los contratos, delitos, 

cuas i delitos y cuasi contra tos; pero existen otros casos en que -

1 :..1 ley, es fuente "inmea i a t n " de las mismas . As í: "cuando dec i mos, 

Cfl-.8 hay obliga ciones que nacen por "ley" de las relaciones de ve-

(~ind8d , mat~ imonio,tutela, pensamos en realidad en el efecto de -

CiQrt3 s ins tituciones, a dmitidas en la ordenaci6n jurídica Italia 

;~a; po r lo tanto, cuando vemos oblig aciones que no derivan de con

~Tatos , cuasicontratos o que no constituan un hecho ilícito, esta-
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mos autorizados en el sistema del Código Civil, a darles la "ley" 

CODO fuente, derivan de los principios generales del Derecho , como 

la obli gación de restitución, enriquecimiento indebido o bien pro -

cedan de coacción judicial o estén regidas en más o menos por nor -

lilas de jurisprudencia y consuetudinarias" . (l) 

27 .- Una enumeración , aunque no taxativa , de los casos 

de la esfera privada en los cuales se adquiere en virtud de la ley , 

podr í a ser: 

a) La obligaci6n puesta a cargo del poseedor de cosa -
ajena , en r elaci6n a los frutos; 

b ) La que nace de la relación de vecindad; 

13c ) La que nace de comunidad del derecho de prop i edad; 

d) Los que nacen del ejercicio de la patria potestad , 
de la tutela , de la curatela especial; 

a ) La que nac e en materia de alimentos, debidos entre 
parientes o afines; 

f) La que nace de la adquisici6n de servidumbre coactiva; 

g) Los que nacen del deber de cumplililiento de la oblig~ 
ci6n; 

h) La que nace de la subrogaci6n legal en el crédito; 

m) Finalmente todos aquellos , que aún trayendo pcasi6n 
de un c ontrato singular, son obligac i ones legales, -
puesto que se concretan en deberes que directamente 
impone la ley, al determinado contratante (por ejem
plo: la obligaci6n de responder de la evicci6n en la 
venta . ) 

Como al principio expresamos, estos ejemplos de obliga -

ciones adquiridas en virtud de la ley, pertenecen a la esfera pri-

vada , y no son todos los que se encuentran esr,arcidos en nuestra -

leGislaci6n; sino que , bien pueden existir otros. 
,/ 

Una enumeración "no tax8tivél" con relación a los casos 

de adquisici6n en virtud de la ley, pertenecientes al derecho públi 

co, lilencionaremos los siguientes: a) l a s obligaciones tributarias , 

las cuales se pagan en virtud de existir una ley o decreto que les 

da nacimiento y de la cual se deriva su efecto coactivo conque se 

(l)Biagio Eruggi- Pag . 3l6- 3l8- edici6n 4a . 
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b) La obliga ción de pagar el Seguro Social, a ella se -

apl ica en su caso, lo expresado en el numeral anterior; 

c) La expropiación Forzosa . 

Por la extraordinGria importancia que tomaro en estos -

¡ 

tiempos la expropiaci6n se hará un esbozo de ella~ así: expropla -

ci6n, proviene de las voc es latinas "ex", que significa~a , fuera, 

salir fuera, sacar hacia fu era y " propietas", que equivale a pro-

piedad . 

Ambas voces unidas significan "salir de la propiedad --

privada " • 

Garcia Oviedo, la define así: 

"Acto de Derecho Público, med iante el cual , l a a dminis-

tra ci6n o un particular, subrogado en sus derechos, adquiere la --

propiedad de un bien ajeno, mediante la indemnización correspon- -

diente" .(l) 

El Dr. Max Patricio Brannon, l a define así: "Procedi- -

miento de Derecho Pdblico en virtud del cual, el Estado , la empre-

sa M~~icipal o el particular subrogado en sus derechos adquiere , -

contra l a voluntad del propietario, el dominio de un bien privado 

para adscribirlo a fines de interés público, med iante una justa in 

demnización" .( 2) 

La expropiaci6n, como se dijo, será en los tiempos ve-

nideros la figura más i mpor tant e por medio de la cual se adquiere 

un determinado bien, en virtud de la ley ; pero , no obstante exis--

ten dos corrientes: 

a) Una que nie ga que ésta sea un modo de adquirir, y 

b) Otra que si c onsidera la expropiaci6n como un modo -

de adquirir. 

(l)Carlos Garcia Oviedo . Derecho Administr8tivo- Tomo 1 año 1962- pág . 
620 . 

(2)Max Patricio Brannon . Pag .7 44-"Expropiaci6n pública ,necesidad de 
una Ley sobre la Materia . Ponencia de la la . Convención de Aboga
dos,celebrada en S.S. marzo de 1957. 
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Para llega r a esta conclusión, l a pri mera de l a s corrie~ 

tes expresa: Que el estado no tiene sobre lo s b i enes del dominio -

públ ico un derecho de propiedad sino sólo , ejerc it a sobre ellos una 

acción de poder pú b lico, med i ante l a cual ejerce una función de vi 

g ilancia y po licía . 

Para concluir as í, se basan en que las características 

de la propiedad , como l a establece el código civil , no se dá en el 

caso de la expropiación de un b i en por parte de l Estado . Los que -

sus t entan ésta forma de pensar, no están de acuerdo en que sea un 

modo de adquirir el dominio de l as cosas; porque~os b i enes expr~ 

p i ados , s i bien los toma el Estado, no lo s adqu i ere para s í ; sino 

los adquiere para fínes de utilidad pú b lica o social y pert ene c en 

por l o c ons i guiente al pú blico . 

A los que piensan a sí, se le s podría objetar lo s iguie~ 

t e : es cierto que el Estado dest i na l os bienes expropi ados a fines 

de utilidad social o pú b lica; pero esto no quiere decir que , no se 

adquieren por el Es t a do, éste los adquiere; aunqu e los destine a -

los finalidades expresadas . El público por si no hu biera pod ido e~ 

propiar ni adquirir dichos bienes; por e llos , lo ha c e e l Estado , -

qu i en puede , para tal efecto, hac e r uso de su fuerza coa ctiva si -

fuere necesario . 

b) La segunda corriente doc tr i naria expresa que: 

El Estado tiene un verdadero derecho de propi edad sobr e 

l as pertenencias de dominio público? aunque éste derecho , no tenga 

t odas las características de l a propiedad civil que conocemos y que 

se encuentra en e l c ódigo civil j es de advertir que e n l a h i storia 

de los pueblos, no es ésto In única forma de propi edad que se ha -

conocido . 

Así pués , l a propied8d que tiene e l Estodo sobr e tales 

b ienes , es uno propi edad pública o administrativa . 

Gab ino Fraga r efuerza su modo de pens3r con dos argu-
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mentas que son: 

"a) que la prohibici6n que implica la inalienabilidad -

que para estos bienes establece l a ley, solo se axplica en tanto -

que exista una propiedad y un propietario o quien se dirija la pr~ 

hibici6n , y 

b) que al establecerse que los bienes de dominio públi-

ca una vez cesa SU especial destino pueden ser enajenados , se está 

indicando claramente que existe un propietario de ellos , pues de -

otro modo no podri a hablarse de esa pos i bilidad de enajenar"~(l) 

Entonces , si el Estado tiene sobre los bienes de domi--

nio público ~ un derecho de propiedad pública o administrativa , al 

incorporar a su patrimonio mediante la expropiaci6n bienes de der~ 

cho privado , para destinarlos a satisfacer necesidades públicas o 

sociales , será un modo de adquirir. 

Esta última opini6n, comparte nuestra legislaci6n , aun-

que en parte; ya que , se está de a cuerdo, en que el Estado med ian-

te l a expropiaci6n adquiere , para si ciertos bienes, con el fin de 

adscribirlos a satisfacer necesidades de utilidad pública o social; 

pero de aquí, no se concluye, que por ese hecho , la expropiaci6n -

sea un modo de adquir i r, además de los ya señalados en el c 6digo -

civil nuestro. Entre nosotros se considera a la expropiaci6n , como 

uno de los casos en que se adquiere por intermedio de la ley; es -

decir , la leyes el modo; porque, entre nosotros aunque no esté --

enumerado expresamente, se admite , y l a expropiaci6n , al igual que 

los i mpuestos y las tasas, son unicamente ejemplos de casos en los 

cuales se adquiere en virtud de l a l ey . 

Nosotros vivimos bajo un régimen ca p ita lista y como tal, 

reconocemos la existencia de l a propiedad privada . 

La expropiaci6n , como acto de derecho públ ico, por par-

te del Estado,Atainbién es propia de reg í menes capi talistas; ya que 

(l)Estudios Jur í dicos - Universidad de Panamá 1960-pag . 29 citado por 
Arroyo C. Dulio . 
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ésta es una 1imitaci6n al d erecho de doo inio privado . En estas cl~ 

ses do reg í menes , se des pr ende qu e a l reconocer l a ex i stencia de -

la propiedad privada, solamente podemos conceb ir l a expropiac ión, 

med i an te una justa indemnización ; de tal no n e r a que, el dueño del 

bien exprop iad o , no quede más pobre ni menos pobre , que antes de -

ejecitarse por parte del Estado el mencionado acto de dorecho pú

blico . 

La expropiación se encuentra reg lamentada en nuestra -

Carta Ma gna, en su Art . 138 - que dice as íg 

"La expropiaci6n procederá por c a usa d e utilidad públi

c a o de interés social, lega loente comprobad os y previa una justa 

indemnizaci6n . Cuando la expropiación sea motivada por necesidades 

p rovenientes de guerra o de c81anidad pú b lic a , y cua ndo tenga por 

objeto el aprovisionamiento de aguas o de energía eléctrica o la -

construcci6n de viviendas o de c a rreteras , la indemn iz a ción podrá 

no ser previa . 

Cuando lo justifique el monto de l a indemnización que -

deba reconocerse por los b i enes expropia dos de a cue rdo con el inci 

so anterior, el pago podrá hacerse a plazos, los cuales no excede

rán en conjunto de veinte años . 

Se podrá nacionalizar, sin indemnización, las ent i dades 

que hayan sido creadas con fondos públicos. 

Se prohibe la confiscaci6n, ya sea como pena o en cual

quier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precep

to responderán en todo tiempo con sus personas y bienes d e l daño -

inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles". 

]e este art iculo se de sprende , que pa r a que tenga efec

to l a expropiaci6n es menes t er que , el fin que l a ll eve sea el de 

satisfacer una c ausa de utilidad púb lica o de interés social , le

ga lmente comprob ad os, debiendo precederla, por regl a general , una 

justa indemnización. 
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¿Qué se entiende por utilidad pública? Por ella entend~ 

todos aquellos actos que redundan en bien del desarrollo Y -

prosperidad de un pueblo . 

y por interés social entendeo.os; - aquell a exigencia de 

las clases desposeídas con el fin de e levar su nivel de vida y co

mo notar para a celearar el desarrollo econ6mico y social de los -

pueblos . 

Aparentemente los significados de utilidad pública e in 

terés social son términos sin6nimos; pero no es as í, l a pr i~era se 

c aracteriza porque gene r a l mente le suele preceder l a construcci6n 

de una obra pública ; en la cual, se pueden explotar servicios pú-

blicos; en l a segunda , no tiene luga r l a construcci6n de una obra 

pública . 

Pudiéndose decir que en la pr i mer a , el resultado de la 

expropiaci6n se nota inmediatamente; en la segunda se nota me diata 

mente , a través de l as ven t a jas de l a misma . 

Asimismo , el Art . en menci6n pone como requisito esen-

cia l de la expropi ac i6n la justa indemnizaci6n que l e precede ; pe

ro, no obstante existe un caso, en el cual puede no haber indemni

zaci6n, y es: cuando se n a cionaliza un bien, que ha s ido cread o con 

fondos públicos. 

Pero, para poder llega r al concepto de expropiac i6n y -

plasmarlo en nuestra Carta Magna, se ha tenido también que aceptar , 

uno serie de pr incip ios que nos conduzcan a ella , es as í como, en

tre nosotros se a cepta que el int erés general pr iva sobre el inte

rés par ticular y de tal aseveraci6n también hay principio constitu 

cional expresado en el Art . 220 parte final del segundo inciso, -

que expresa: que "El interés público pri mará sobre el interés pri-

vado . " 

Otro Art . constitucional , que es base de la expropia - -

y a la vez está intimamente relacionado con el anterior , eS el Art . 
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137 de la constituci6n, que en su inciso pr imero expresa que: "se 
.. 

reconoce y garantiza la propiedad privada en funci6n social ". 

Se desprende de éste precepto constitucional , que el 

conce pto pri mit ivo de propiedad privada, que se conoci6 en Roma y 

que después nos heredaron, ha caído actua l mente en desuso entre no 

sotros; porque siguiendo el principio de que el interés público 

prevalecerá sobre el interés privado , admitimos la existencia de -

la propiedad pr ivada en funci6n socia l. 

En lo dicho hasta ahora se ha concebido la expropiaci6n 

alrededor de los bienes inmuebles ; pero, no es obstáculo para que 

se apl ique en i gual forma al tratarse de bienes muebles o b ienes -

inmateriales o derechos . 

.. 
TITULO 11 

CAPITULO 1 

28 .- DE LA TRADICION . 

egún el derecho Romano clásico, l a trodici6n está cat~ 

loga da como el más i mportante de los modos de adquirir del derecho 

de gentes o derecho natural, a diferencia de la ocupación que es -

un modo de adquirir originario , por med io del· cual se adquieren c~ 

sas que no pertenecen a nadie (res nullius) bastando con la apre-

hensi6n material de ellas para convertirse en propietario; la tradi 

ci6n en cambio es un modo de adquir ir derivativo y sucede lo con-

trario, se está en presenc~ no de una persona CODO el caso ante-

r ior ; sino de dos personas (tradens yaccipi ens ) y la cosa que se 

adquiere no es res nullius, como el caso antes menc ionado; sino 

que, tiene un propietario, estas dos personas son conocidas con 

los nombres de tradens y accipiens , el primero es el que entrega , 

el segundo es el que recibe; pero , par~ que la tradici6n soa váli-

da no basta con la entrega do la cosa, hace f a lta la voluntad de -

transferir por parte del tradens y lo voluntad de odquirir por pa~ 

te del accipiens , la susodicha coso . 
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29 .- ELEMENTOS DE LA TRADICION . 

Los element os de l a tradici6n son dos: a) l a intenci6n 

de enajenar y de adquirir y b) la remos i6n de l a posesi6n . El pri-

mero es el elemento esencia l, de hecho cuand o se verifica la tradi 

ci6n, se hace obedeciendo a una intenci6n que se tenía en mente - -

con anterioridad , con ella, se convierte en re a lidad material una 

finalidad que ya se tenía , con ello se verifica una opera ci6n que 

se tenga en mente ; es decir , tal vez un pa g o, una donaci6n , etc . , 

etc . , éste será el fin verdadero de l a tradici6n , fin que hasta e~ 

tonces se encontraba oculto y que, med iante la tradici6n tiene rea 

lida d material, esto llev6 a los romanos a decir que erEl "lo causa / 

de la tradici6n" l a justa causa trad ionis" . (l) 

De lo dicho se pudiere creer que en Roma ero necesario 

l o existencia de una causo para que valiera l o tradici6n; pero no 

era asf, lo import ante de este modo de adquirir era l o intenci6n -

de enajenar y de adquirir, l o cua l no podía faltar; pero sí, podía 

existir tradici6n aunque la C8us a fu era falsa, i maginaria o ilfci-

ta o En c ambio l a causa justa , no es nás que el hecho que prueba --/ 

que existi6 voluntad de enajenar y de adquirir, siendo lo que dif~ 

rencia a la tradici6n traslativa de propiedad de l a "nuda tra di- -

cio" . (2) 

Existiendo la voluntad de enajenar y de adquirir , habrn 

tradici6n, así y no existe causa o ésta sea ilícita o inmoral~ el 

accipiens se hará propietario de la cosa no obstante lo anterior , 

c as o que le toque restituír, será suficiente una acci6n personal; 

pero, respeta ndo los derechos de terceros sobre la cosa, c a so hu--

bieren contratado con el acci~iens, devuelta la COS El , la rel a ción 

de los terceros ya no será con el acciTdens ~ sino con el tradens, 

en virtud de respetars e sus derechos no ohstante su devoluc i6n . 

(1) Eugene Petit- Pog . 247 No . 17 4 . (1) Trad . de 9a . Edici6n Froncesa 
Curso Elemental de Derecho Roma no . 

(2) Eugcne Petit- Pa g .248- 20 . pnrrafo letro e) No . 175- D. Roruano 9a . E . 
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Para que se perfeccione la tradici6n además de la volu~ 

tad de enajenar y de adquirir, existe otro elemento que ya mencio-

namos: la remoci6n de la posesión; es decir no basta con la simple 

intención, hay que demostrar esta intenci6n con hechos exteriores 

y el mejor de esos hechos será la entrega de la cosa al accipiens, 

esto es lo que se llama la remoci6n de l a posesión, en la tradi- -

ción es necesario la posesi6n de la cosa que se transfiere, como 

una señal exterior de la intención que se ha tenido en mente, es -

por esta razón que la tradici6n s6lo opera en relaci6n a las cosas 

corporales por ser las únicas susceptibles de ser poseídas . 

30.- \ Efectos d-; la tradici6n en Roma. ( 

Las cosas susceptibles de propiedad en la ley de las d~ 

ce tablas pod 1an ser Mancipi y nec mancipi, según puedan o no ser 

adquiridas por la Mancipaci6n , esta divisi6n predomin6 aún en el -

derecho clásico desapareciendo por completo en tiempos de Justini~ 

no. "Ulpi ano nos da la enumeraci6n de las cosas mancipi . Estas -

eran: a) los fundos de tierra y las casas situadas en Italia 

------ y en las regiones investidas del jus italicum ; b) las servi 

dumbres rurales sobre los mismos fundos; c) los esclavos ? d) las -

bestias de carga y de tiro, es decir , los bueyes, caballos, mulas 

y asnos , aunque no los elefantes y los camellos que desconocían --

los romanos en la época de la determinación de las cosas mancipi.-

Los otros animales tales como los cordero s , las cabras y todos las 

demás cosas, hasta el dinero y las joyas son "res nec mancipi" .(l) 

La raz6n de esta divisi6n era que por esos tiempos Roma 

era un Estado Agrícola , por tanto la divi sión de estas cosas se ha 

cía según su importancia o no, para la agricultura; así pués, las 

cosas mancipi, eran las que se relacionaban con esta actividad , --

por tal raz6n en vista de su importancia, su transferencia debía -

~~~~~~~~_~~~~~~_~~l emnes , como las de la mancipacio, en cambio las 

(l)Eugene Petit.20.p~rrafo de No~14l-Pag.169-edición 9a.(Francesa) 



cosas res nec mancipi se realizaba por simple tradición . 

En aquel entonces l a propiedad de l as cosas mancip~, 

únic amen te se podían transferir por modos del derecho civil como -

l a . "mencipa cio", la Hin jure cesio" ? pero no por tradici6n, no obs 

t a nte ~sto, si con la int ención de transferir 13 prop i edad de una 

cosa mancipi se hacía trad ici6n de ella, el t ercero no adquiría la 

propiedad de m cosa y para logra rlo tenía que es yerar cumplir el 

tiempo de l a Usucapión pa ra adquirir t a l derecho por medio de ella . 

Ya en tiempos de Justiniano no existía l a divisi6n de estas cosas 

mancipi y nec mancipi , su división no hubiera tenido ya razón de -

ser, por consiguiente , por medio de l a tradici6n se podía adquirir 

la propiedad de cua lquier cosa que fuera . 

En l a tradición al ser el elemento de la voluntad de --

l as par tes el mns importante, éstos la pueden llev8r a efec to ; ya 

sea, pura y simple o subordinada a una condición, en este último -

caso , Q~;,ta entrega de la cosa se haya hecho antes , l a ~ropie -
A l-"""-,-' l.--.. "'- ".. '--

l a condición. 

Si se pone la realización d e un hecho como condición de 

terminante de l a transferencia del dominio y l a cosa ya fue entre-

gada al accipiens, sucede que , si no se realiza la condición , el -

tradens quedará definitivamente propietar ~o y si se realiza, el --

a ccipiens adquirirá la propiedad de l a cosa desde el día de la tra 

• dición. 

En este caso se extinguen los derechos con que el tra-

dens grav6 l a cosa,mientras se esperaba la reslizaci6n de l a con-

dici6n, saliendo en esto perjudi~ados . lo~ terceroso 

Las reglas de la tradicj6n se aplicaban en i gua l forma 

en el contrato de venta, as í 9 el que vende una cosa se encuentra -

en l a obliga ci6n de transf er ir l a propiedad de e lla , en CAmbio al 

otro le nacerá la obliga ción de pagar el precio estab l ec i do de an-
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tenono . Si el vendedor~e uno cosa, verifico l o tradición de ella -

hay que distinguir dos situaciones diferentes, según se t engo o no 

confianza en el comprador, se puede o no transferir l a propi eda d -

de lo cosa inmediatamente o hasta e l momento en que e l compr ad or -

pague el precio de ellos; as f pué s , pueden suc eder dos cosos a so -

ber: a ) si lo venta es al conta do y se hace tradici6n de l a ,cos a -

a l comprador, el v endedor hasta el momento de l a ent r ega de l pre-

cio sigue propiatario de l a cosa, si e l precio no es pagad o segui-

rá el tradens propietario, pudiendo ejercitar la r eivindica ción pa 

r o r e cupera rla en cualquier mano en que se encuentre . 

En este c as o pués l a transferencia de lo propiedad se -

re a liza , desde el momento e n que se paga el precio por e l compra --

dar . En c amb io l a soluci6n no es igua l en e l caso que e l ven dedor-

tenga en t e r a confianza en el comp r ador, lo cual se puede estable--

cer por med io de una claúsula en e l contrato c elebrado a que e l - -

v endedo r en base a l a confianza l e hayo seña l e do u n pl azo para el 

pago ? en este caso l a tradici6n surte efecto en seguido y el com--

prodor se hace propietario desde e l dfa de l a vento . 

En Roma existfa t amb i én , l a tra dición o persona incie r -

t o , llamado "tra dición inc ertae personae " (1), son aqu e llo s c asos 

en que el trodens no sabe quien odquirirá l a cosa. 

Esta situación se ve cla r o en dos casos: a ) l a fi~ra 

llaDado por los romanos " missilia "( 2); en l o cu a l e l Cónsus l (tra -

dens) arrojaba mon edas a l o gentes . El t radens tenfa intención de 

transferir lo propiedad de la cosa y e l que l a recoge con la inten 

ción de adquirirl a se hace pro p i etario de ellas; y b) si a l gu ién -

abandona una cos a con inten ción de deshacerse d e ell as, el que as í 

l a toma se ha ce propietario. En este caso se d i scute si el que se 

apropi a de e llas , se hace propietario por tradición o por ocupa- -

(1)Petit- Pa g . 251- No . 181 inc . lo.) C . E ~de D. Romano 9a~ Edic ~ Froncesa . 
(2)Petit- Pag . 251-No . l de l No . 18 l-C . E.de D. Romano 9ao Edic . Franceso . 
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ci6n. Según los mayoría de jurisconsultos se adquiere por ocupaci6n; 

ya que desde que se abandon6 la cosa con intenci6n de desprender--

se de ellas abdicando su propiedad , se convierten dichas cosas en 

res nullius . 

Pero otros dicen, que si se deja así una cos a no se do-

ja de ser propietario hasta que otro se apodere de ellas, raz6n --

por la cual no hay un momento en que esas cosas sean IIres nullius ll
• 

Pero los derechos que gr avan la cosa no se extinguen --

por el abandono en per juicio de terceros, lo que hace inclinarse a 

l a idea de tradici6n. 

Es por eso que expresa Eugene Petit: "se puede decir, -

en suma, que éste es un C3S0 en que la tradici6n y l a ocupa ción se 

mezclan y concurren al r esultado" .(l) 

31 .- ¿QUE ES LA TRADICIOU? 

Se podría decir que k tradición ~ "W..!.!!.QllQ <le aaqJl i--

.;til' Ü q,OQ;n;Q.. dJ3 las cosos l...consiste eIl ~ (3ntre~a q1!e el.o'leW+ 

Q..i.6n. d,Q transfed .. r el-qorn;njo Ji. p~ oira.." l~ capacidad ~inten- -

ción ~ adqlJjdrJo". 

Así es cono nuestro c6digo considera a la tradici6n en 

el Art. 651c. en su inciso primero, agregando en su inciso segun--

do: IILo que se dice del dominio se extiende a todos los otros dere 

chos reales". 

En Derecho Civil, trad ición es tanto como entrega; pero 

no cualquier entrega; sino aquella que se propone trasmitir la pr2 

piedad directamente o a través de l a justa posesi6n, y en algunos 

casos de una tenencia jurídicamente estructurada. 

Clemente de Diego def ine la tradici6n así:"Un modo de -

adquirir el dominio,derivativo y singular, consistente en la tras-

misi6n de la posesi6n de l a cosa de una persona a otra, ambas capa 

(l)Eugene Petit. Final de No.2 del No.181-Pag .251-Edici6n 9a . 
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ces , con el intento en ambas de que la ú l tina se haga propfuta~·--

ria" . (1) 

Es condici6n " s i ne que non", para que la tradici6n opere 

cono modo de adquirir , que el tradente o sea la persona que trans -

fiere l a cosa sea verdadero propietario de ella; porque si no lo -

es, la tradici6n no será un nodo de adquirir, aunque sí servirá de 

justo título para que quien adquiera , logre hacerse propietario 

por med i o de la prescripci6n , en vir~jud del justo título proporci~ 

nado por l a tradici6n . 

El tradens además de tener que ser dueño de la cosa o -

derecho que trasmito , debe tener capacidad de enajenar , el acc i- -

piens debe tener capacidad para recibir . 

Ambos deben t ener voluntad de trasmitir o entregar y de 

adquirir o recibir respectivamente . 

~ objeto Q. la. ~ .Q.. E?lement<;l ~ de. la trad; ci 6n, . 9& 

~.Q.e EWta;c... en el comere; o; si. n...Q la. ~ al ed c:. u i rirse ~ llropie 

<;l..a4 Aa ~ .ru¡ ~ h...ru::h UQr tradiciÓn; s,Íll,Q pa.r ocupaciÓn , es ex-

tensiva a aquellas cosas que no obstante haber estado en e l come r-

cio , fueron propiedad de a l guién5 pero , posteriormente fueron aban 

donadas por dueño con i ntenci6n de desprenderse de ellas , al suce-

der ésto como no hubo voluntad de transferir ni transferencia al~ 

na las cosas se adquieren por ocupaci6n y no por tradici6n . 

~ ~ ~n W c~ mueb l aa ~e s~ ~ trasmisi6n ~ E.S.U0 A -

llWlJ.Q., Eill.. W inm)Jeb J ~ l.g a1.lÍi 0 ri Z¡N 16n .Q.. eL cQnsentj mi ~to ~a en -
t.J;:ar. EW: ~ Y... permanecer. a.. 11tiJ j z"rJ os <le aellArdn c.on m¡ natura-

~ai .::i.. eJl-lQ.s élere c hn.s al pa.sibiJjtDr Sll ejercicio cmLprueba ~-

s.Lsjemp~ documento] . 

No obstante existen especies de tradici6n en que no hay 

asa entrega material o similar . La primera i ntegra la tradici6n 

------------------
( ~ )Diccionario de Derecho Usual G. Cabanellas- Pag. 743 - Tomo 30 . 
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real; las otras la tradici6n fing ida, en l DS especies de simb61ica 

"brevi manu" , "longa manu" por " constituto posesorio" y por "mini.§. 

t er io de la Ley" que se desenvuelven en sus respectivas voces" . (l) 

~e no,§otros l a tradici6n ~ un modo de adQuirir...Y JLl 
• . _ - t:""-- -

!!l.á..s i mportante d.,g. ell.Qs~sirv"",ª-:l.:J t¡:.n d ici6n no s 610 Pill:.a IidquiriI:. -

al d..f¡rechQ ~ dominio; s.in.Q tambiép para~ adquirir L tr ___ a=-........ _~ 19-

dos Les derechos Y2 ~n ~s reales ~ persona~ , exc ep t g natu-

J;.a l men te l Q..S d,grechQ..§ p~. 

La tradici6n es a l a vez el nodo de ndquirir más fre - - -

cuente ent r e nosotros , ya que l a ~ompraventa es el contra to que en 

l e pr 6c tica más se realiza y l ~ tradici6n s i empre acompafia a ésta 

para la adquisici6n del dominio. 

32 . - REQUISITOS DE LA TRADICION: 

a ) Presencia de dos personas: una que transfiere y otra 

que adquiere . 

b) Consentimiento de estas dos personas . 

c) Existencia de un título tras l a ticio de dominio . 

d) Entrega de l a cosa . (2) , 
La tradici6n como se notará con lo qu e has t a ahora se -

ha comentado , se diferencia gr andemente de l a ocupaci6n y de l a a~ 

ces i6n ; ya que en ella se necesita forzosamente de dos personas , -

una que transfiere y deriva su derecho a otra que adquier e , en c a~ 

b io en l a ocupación y en l a a cce s i6n, sólo interv i ene una persona 

no hay transferencia alguna como ~ ~ trndiciQu, ~s ~ ~ ~ 

dici6n , LQ ~oJuntüd ~a ~ ~l nredominante , no as í en los 

otros modos de adquirir menc ionados en l os que precisamente se ori 

Ginan en l a ausenc i a de voluntad en 01 acceso , etc . etc . 

Nuestr a legisla ci6n en ' sus ~653 y 6~4 Y anbos en -

sus pr i meros incisos expresan el primero: "Para que l o tradición 

sea válida debe ser hecha voluntariamente por el tradente o ~or SU 

(l)Diccionario de Derecho Usual-Cabanellas-Pag . 743 . 
(2) t . Al essandri-P~g . 324-Edici6n de 1940 . Tomo 20 . 
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representante" y el segundo expresa: "La tradición para que sea vá 

lida, requiere también el consentimiento del adquirente o de su re 

presentante ll
• 

33 .- LAS CARACTERISTICAS DE LA TRADICION . 

1) Es un modo de adquirir derivativo . El que se convier 

te en dueño, en virtud de ella, lo es porque otro person3 se l o ha 

transferido, hubo voluntad , intenci6n de transferir y de adquirir . 

2) No s610 sirve paro adquirir el dominio; s ino todos -

los derechos reales y personales, con l a excepci6n de los derechos 

pe rsona lísimos . 

3) Es un modo de adquirir a título singular , con la ex

ce pci6n de la trad ici6n del dorecho de herencia que es a título - ~ 

universal . 

4) Puede ser a título gr atuito o a título eneroso . De

pendiendo ésto , del antecedente de l a tradición, si es una dona--

ci6n será a t í tulo gratuito; pero si es una compraventa será a tí

tu.lo oneroso . 

5) Es un modo de adquirir que opera entre vivos . 

6) La tradici6n es una convenci6n, por ned io de ella se 

extinguen l a s obliga ciones que pudieran existir ; no es un contrato , 

porque por éste, se crean obliga ciones, no se extinguen} en cambio 

se le aplica bien el vocablo de convención por ser éste tl~S amplio . 

Lo dicho de la tradic ión no es considerado como bueno -

unánimemente por las demás le g i s l aciones, as í, podemos v er que el 

Derecho Francés declara suficiente el contrato , el a cuerdo de vo- 

luntades pn r a adquirir y transferir el doninio . 

Desde el momento en qua e l vendedor y el compr 8dor se -

ponen de acuerdo en la cosa y el prec io, ya el c omprador es dueño 

de l a cosa comprada . En c amb io entre nosotros por el solo contrato 

s610 nos nacen derechos personales y pa r a que se transfiera el do

minio se requiere la presencia de un modo de adquirir como la tra -
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dici6n. 

La Legislación Francesas y In Mejicana , al seguir Ja tmis 

contratualista y reconocerle al contrato los alcances suficientes, 

para adquirir y transferir el dominio, desechan el carácter indis-

pensable de la tradición para tales efectos . Perece ser que tienen 

razón en ello; ya que , la tradici6n más se conserva por historia y 

por tener cierto temor de canbiar algo que hn permanecido incólume 

desde los tiempos de Roma; pero In verdad es que il!lperando la li--

bertad de contrataci6n, al libre juego de la voluntad se le puede 

dnr el a lcance que se quiere, toda vez que no se contrnríe la ley 

y por consiguiente no habría dificultad para que po r Dcd io de l con 

trato se pudiera transferir y adquirir el dominio . 

Creo bien traer a cuentas un párrafo de De Dieeo y 

otro de Rafael Rojina Villegas , dice el primero refiriéndose a la 

tradici6n. La tradición en lo que tiene de másffiencial , ha sido --

una instituci6n común a todos los pueblos antíguos . "En ellos , co-

mo dice De Diego, no bastaba el consentimiento de las pa rtes pa r a 

transmitir y h acer adquirir el dom:bUo ;la transmisi6n era de 18 co-

sa misma sobre que recaía, y ella arraetraba , por decir l o as í, al 

derecho que sobre ella se ostentaba; es el formalismo que encaja -

en el r,eterialismo primitivo, en l a psicologí a infantil de los pu~ 

blos que no han alcanzado un alto grado de cUltura".(l) 

:Manifiesta Rafael Roj ina ViII egas : "Modernamente, el --

principio de la tradición ha tenido que luchar con dos distintos -

factores qr:e le han re stado mucha i mportancia: de una parte , el -
I 

principio de la transmisi6n por el solo consentimiento , aceptado _ 

por el C6digo Francés y otras leg islaciones que han seGUido su 

ejemplo, de otra, la instituci6n del Registro de la Propiedad, que 

al establecer un sistema de publicidad mucho mós perfecto que el -

~~_!!_~E~~!~!~~l_~~_hecho perder a ésta su r8zón de ser" .(21 . 

(l) Citado por R ~ Roji~a Villegas . Pag .315-10. Párr . de letra peq .V-3-1 
D. C. Mexicnno . 

(2)R.R.Villega~.Pag.315-párrfo 4o.de letra peq . V-3- l - D• C•Mexicano . 
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La Legisla c ión Mexicana se puede decir que sigue el su~ 

co trazndo por l a Leg islaci6n Francesa . 

34 .- INTENCION DE TRAflSFERIR . 

Ahora bien , la tradición entre nosotros vista ma ter i al

mente, es una entrega que háce una persona Q otra de una cosa; pe 

ro además de esto acompaña a la tradici6n una intención suficiente 

para que por medio de ella se transfiera por parte del tradens y -

se adquiera por el accipiens o adquirente . 

¿Cómo se prueba que existe esta intención? Por la exis

tencia de un t í tulo tras latic i o de dominio~ así , si hubo una COTI-

praventa , se deduce que hubo tradición . Si esta intención de que -

hablo no existiera , la tradición se confundiría con una simple en .. 

trega . 

Nosotros en c ambio admitinos que del contrato no nos llE.. 

ce más que derechos personales para exigir de la otra parte el cun 

plimiento de lo pactado; pero es neces a rio de 18 tradición~ para -

la transferencia del doninio , es decir si no hubo tradici6n , sino 

sólo el contrato , no adquiriremos el dominio de l a cosa , sino sólo 

tendremos derechos personales para exigir de l a otra parte la 

transferencia , en cambio como se ve salta la d iferencia con la le

gis l a o ión fran c esa y Mexicana , en las que basta el contrato , basta 

el sólo acuerdo de voluntades acercn de la cosa y el precio , para 

que haya transferencia del dominio sin otro requisito má s . 

Admitida entre nosotros l a tradici6n, es meneste r acla 

rar que para que se dé ésta, es necesario la concurrencia de volun 

tades de parte de quien transfiere y de quien ndquiere; pero nues

tra ley admite que una de estas voluntad es puede faltar al menos -

en el momento de efectuarse la trad ición ; Doro eso si , para que la 

trndición tenga validez, es necesario que l a rarte que en princ i -

pio no prest6 su consentimiento la ratifique r e trocc tivnmente asm -

tiendo, es decir prestando también su voluntad, do tal manera, que 



en definitiva tienen siempre que existir las dos voluntades; ya sea, 

que se preste en e l momento mismo de efectuarse l a tradici6n o pos 

teriornente, la ratifique retroactivament e as intiendo en ella . 
/---

As í lo establece e11 Art . 653~'en su segundo inciso: HUna 
~------- -../ 

trad ici6n que al principio fue inválida por haberse hecho s in vo--

luntad del tradente o de su representante, se valida retroactiva-

ment e por la ratificaci6n del que tiene f acultad de enajenar la ca 

sa como dueño o como representan te del dueño H• 

La tradici6n puede llevarse 8 efecto sin que interven--

ga n directamente ni el tradente ni el adquirente; sino que inter--

viniendo solamente los representantes de ambos; ya que , en nuestra 

legislación todo lo que se puede hacer personal~ente se puede tan-

bién hacer por med io de representantes, hecha la tradici6n de esta 
• 

manera , surte sus efectos en sus representados, como que si por --, 

ellos hubiera sido hecha, por supuesto , que para que la tradición 

sea válida es menester que el re presentante obre dentro de los lí-

mites del mandato, límite i mpuestos por la pe rsona representada y 

otros por la ley misma . 

Al hablar de la representa ci6n, hay que hacer notar que 

existe una e ecie de re~resentaci6n especial, es el caso de las -

ventas forzadas en las que e l Juez representa al deudor aunque só-

lo sea en el momento de firmar la escritura pa ra proceder a la en-

trega de la cosa; pero dichos c asos han sido objeto de críticas dl 

ciéndose que en ellos f a lta l a voluntad del deudor y al faltar és-

ta no se explicaría como pudiera existir la tradici6n; ya que ésta 

exige la concurrencia de ambas voluntades, la del acreedor y la 

del deudor, lo cierto es , que en este caso la voluntad del Juez s~ 

ple l a del , deudor, existiendo por lo tanto el consentimiento mutuo 

que se exige . 

El consentimiento en l a tradición gira atendiendo : 

a) La cosa objeto de la tradición; 
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@ El titulo, 

~ La persona a quien se efectúa . 

El consentimiento de las pa rtes debe estar exento de vi 

cios, si existen éstos se anula l a tradici6n, ap licándose en lo re 

ferente las reglas generales . 

El error en l a cosa anula la tradici6n ? pero en cua nto 

a l error en la persona se dá en la tra dición una exce ~ci6n a los -

princ i pios generales; ya que, el error en l a pe rsona anula la tra -

dición; porque ésta no es sino el cumplimiento de l a obliga ción ---

que n a ce del contra to, si l a cosa se entrega a otra persona disti~ 

ta de a quella a quien debió entregarse , h abrá pago de lo no debido 

y podrá repetirse lo pagado . 

Se dá tamb ién el error en el títuloi porque como ya se 
<: 

dijo, l a tradici6n necesita siempre de un título y toda nulidad o 

i mperfecci6n de éste r epercute en la tradici6n . 

Al existir error en e l título; ya sea, porque una per-

sona entienda que exiéte un t itulo- determinado y l a otra , entienda 

que existe otro distinto o porque en el titulo misno existe una nu 

lidad , l a tradici6n no será válida, será nula a l i gua l que e l t ítu 

lo que le sirvi6 de origen . 

El comenta rista Chileno Arturo Alessandri enuner a a l gu 

nos títulos tra sla ticios de dominio as í: 

"1) La compr a venta, 

2) l a permuta , 

3) La donaci6n , 

4) El aporte en propie dad a una sociedad , 

5) El mutuo, 

6) El cuasiusufructo, y 

7) La transa cci6n cuando recae s ob r e un objeto no dis 
put ado . 

Ejemplo: Juan disput a con Pedro la p ro p iedad ; ]lero, é~ 

t e le traspasa una casa, ést a casa no se d i sputaba , constituyendo 



esto último el ob j eto no dis :;:mt ado en qu e recny6 18 transa cci6n , -

y[; que l o que dis jJutQban Juan y Pedro no er8 I n nr.ncion'03 CO S 8 , -

s i no otra pro p i edad . 

éfl
9

· ) 1 1 3

1 

Qoci6n en pé1go . 

~ npor t e de los b i enes r n f c as qu a 12 ~uj cr hac e 01 

ma t rinonio . (1) 

Es t e ú l timo citado , no tien e efecto ent re noso tros , ya 

que l ~ Soci edad conYUG2 1 e s un r esnb io h ist6rico cuya s d i spos ic io-

ne s nI r e s pe cto s e encuentran der 00sd2s . 

El t i tulo en l a trod ici6n no solo debe ser t r as l a ticio 

de don i n i o , sino t aJ'1b ién debe ser un tit ul o vrUi(10 , un t í t u l o j us -

t o~ si no e s va lido t 'mpoco h.Jbró t r8d ici6n , y8. que el t í tulo se el! 

cu eütr3 - .... ---------- de t n l nrJne r a re l [l cionDdo con 1n t r '1<l i c i6n que 

si al g o f 'llJa en 61 y lo h :;c e nul o , bL.b i én ser 1 nul ') 1 '1 r nd ici6n . 

35 .- 1 A ENTREGh DE LA COSL . 

Sobr e ésto se hnb16 a l princiDi o , nc arca d e I I diferen-

c i r: entre entrega y tr /] dic i6n ~ b!:1sndQ 6s t a e'1 I n i n t enci6n de tra s-

posa r e l doninio , siendo I n en t r eGa e l acto I19 t erin l de t r '1spa so o 

con o decú.t n 103 ronQ nos " l a r enoc i6n de 18 poses i6n i ' • 

Se dijo ant es qu a pnro que I n t r 2d i c i6n t r ansf i er a e l -

dOL'lin io es nec e s Cl rio qu e e l t r odent e se'.": pr o:p i etario de I r. cosa ; l::'~ 

r o t~hlbi 6n pu ede é s t e no s erlo y he c er tr2d ic i 6n , l os efectos son -

l o s s i ['llient os: 

a ) Si e l tra dent e es dueño da L :: cosa 9 l a t r ad ici6n su.!: 

t e su e f ecto y po r lo t 8nto CUAndo as í se r ea l iz~ 9 t r nnsf i e r e e l do 

minio , y c omo na die pu ede traspasnr n6s dere chos que l os que ten i a , 

l a cosa entregada p3 r a e l adqu i r ent a en l as mi smas condi ci ones en -

qu e l a t eni a e l t rnden s con sus n i snns c ~r~Qs por ejempl o . 

b ) Cuando e l t r adent e no os J~roi-' i e t "'T io :J:?sr: lo si rrui en 

t e : 

(1) ~ les s 2 ndri y Sona rri va - Pac . 334- No . 539- Tono 20 . EC ic . 19/ O. 
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1) Si era un poseedor regular y hace traspaso de la cosa 

a otro que la adquiere de buena fe, será ta nbién un poseedor regu-

lRr al i gual que su antecesor . 

Se dirá que la posesi6n no se transfiere y en efecto -

"13 posesi6n no se transfi ere ni se transmite". 

Lo que pasa es que a quí l a tradición no funciona como -

un modo de adquirir el dominio; sino que, desempeña el papel de - -

justo titulo , para que, quien a dquiera inicie una posesi6n regular 

con miras a adquirir un día el dominio por medio de 13 prescrip- -

ci6n . 

c) Si es el tradens un poseedor irregular o 

d) si es un mero tenedor de la cosa . 

En estos dos últimm casos , existiendo la buena fe de -

parte de quien adquiere, la tradición desempeña el papel de justo 

titulo y mejora la condici6n del adquirente permiti~ndole en base 

al justo título que le da la tradici6n, llegar un día a adquirir -

-/ 
el dominio de la cosa por medio de 18 prescripción . ~ . 

36 .- CLASES DE TRADICION: 

a) Tradici6n de bienes mueble s . 

b) Tradici6n de bienes inmuebles . 

c) Tradici6n de la Herencia . 

d) Tradici6n de los de rechos persona les . 

La primer especie de tra dici6n, nuestra le g islaci6n la 

trata en los Art. 665 y 666 del código civil. 

La tradici6n de bienes muebles puede ser de dos clasesg 

a) real, y 

b) ficta o si~b61icQ. 

Para que la tradición de un b ien mueble surta efectos ~ 

legales, es menester que el tra donte d e cU31quier manera manifies-

te su intención de transferir el dominio al adquirente, de lo que 

se deduce que la enumeraci6n que hace el Art. 665C. referente 



foroa como se debe verificar la tradici6n, no es taxativo o sea que 

pueden haber otras formas no contempladas en dicho Artículo por me 

dio de las cuales también Be puede llevar a efecto la tradici6n de 

los bienes en referencia . 

Tradici6n Real de Eienes Muebles . 

De la enumeración del Art . 665 del C6digo Civil, los dos 

primeros , son formas de tradici6n real, dicen ellos: 10 . ) Permitién 

dole la aprehensi6n material de una cosa pres ente o entregándosela 

realmente. y 20 . ) ( rno str~ndosela ) 

Tradici6n ficta , ficticia o simb61ica . 

Los casos de esta tradici6n están contemplados en los -

nÚLleros 30 . y 40 . del mismo llrt . 665 C. estos dicen: 30 . ) Entregán

dole las llaves del granero, almacén o cofre o lugar cualquiera en 

que esté guardada la cosa; y 40 . ) Encargándo se el uno de poner la 

cosa a disposici6n del otro en el luga r convenido . 

El último número del Art . en menci6n en su primera par

te o sea el 665, es una especie de tradici6n que no es ni ficta ni 

real; sino que es una tradici6n "brevis mémus", término que nos 

llega del antiguo derecho romano, y que se refiere el caso en que 

una rersona que nada más tenga un título de mero tenedor, se con

vierta en propietario de l a cosa, oerced a un título traslatj.c io -

de dominio, en cuyo caso, con s610 l a existencia de este titulo se 

considera hecha la tradici6n , 

El número 50 . en menci6n dice así: 

"Por la venta, donaci6n u otro titulo de enajenaci6n - 

conferido al que tiene la cosa mueble como usufructua rio, arrenda 

tario, comodatario, depositario o a cual qu ier otro titulo no tras

laticio de dominio" . 

En el mismo a rtículo en menci6n se encuentra contempl.§.. 

da una sexta clase de tradici6n y ésta es la contemplada en la úl 

tima parte del numeral quinto del Art . 665 del c6digo civil, el - -
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~ cual consiste en una f i gura contraria del caso pl antead o anterior -

mente o s ea cua ndo en virtud de un contrato el que era dueño de --

una cosa se convierte en mero tenedor ; la parte final del numeral 

quinto en menci6n dice asf: "y rec f procamente por el lJero contrato 

en que el dueño se constituye , usufructuario , comodatario , etc . etc . " 

Siendo ésto lo que los romanos conocían con el nombre -

de "constitutum possesorium". 

El Art . 666C . que t 8mb ién tra ta de l a tra dici6n mani- -

fiesta en su i nciso primero "Cuando con per miso del dueño de un 

pred i o se toman en él , piedras, frutos pend ientes u otras cosa s 

que forma n parte del precio, la trad ici6n se verifica en el momen-

to de la separaci6n" . Y en su inciso segundo . 

"Aquel a quien se debieren los frutos de una senentera , 

viña o plant f o, podrá entrar a cogerlos , fijándose e l dí a y hora -

de común a cuerdo con el due ño" . 

Los comentarista rhil enos Alessandri y Somarriva son de 

opini6n que esta disposici6n del Art . 635C. es de carácter genera l , 

refiriéndose a l c6digo de su pa tria , "se ap lica cua lquiera que seél 

el título a virtud del cua l tiene el tercero derecho a lo s produc-

tos o frutos del predio y no únicanente a l cas o de una concesi6n -

graciosa del dueño del predio , cono parece desprenderse de l a pr i -

mera parte de e sa disposici6n". (1) Por consiguiente, pues , tiene -

aplicaci6n con solo l a existencia de un título a virtud del cual -

tenga el tercero derecho a los productos o frutos del pred io . 

Nosotros en camb io no aceptamos t a l criterio por mani--

fe starlo expresamente nuestra ley , en el comi enzo del articulo , - -

que debe ser con permiso del dueño . 

Este Art . tiene aplicaci6n , pcr e j emplo en el ca so de -

lo s muebles por anticipaci6n que nues tro c6digo comp r ende en el -

Art . 564 . ---- ------ --------
(1 )111es sandri y Somarriva-Pag . 344- No . 609- p6rrf. 20 . Tomo 20 . Edi

ci6n de 1940 . 



37 . - Diferencias entre nuestro Derecho y el Francés . 

Los lineamientos generales de nuestro derecho en cuanto 

a los modos de adquirir y por consiguiente a la tradición, por ser 

ésta un modo de adquirir, están basados en el Derecho Romano , nue~ 

tras legisladores siguen la manera de pensar de los jurisconsultos 

romanos; por tal razón en este capítulo preferiremos compa rar este 

Derecho con el Derecho Frances, haciendo las salvedades necesarias 

y aclarando según los casos cuando nue s tro Derecho se aparte de esa 

forma de pensar . 

Como un preámbulo diremos que en nuestro Derecho admitl 

mas que de los contratos no nos nacen más que derechos personales 

entre las partes y que es necesario de l a Tradición pa r a su perfec 

ci6n material(transferencia del dominio" exig i mos nosotros, l a ins 

cripci6n en el Registro de la Propiedad; pero no para la validez -

del acto, sino para que surta efecto contra terceros . (fin de pu

blicidad) • 

Para la trans ferencia de un bien nosotros adnitimos dos 

tiempos por decirlo así: a) el contrato; y b) la tradici6n . 

En primer luga r en Francia se considera como modo de ad 

quirir el contrato. El Art . 711 del C6digo Civil Frances man ifies

ta: la propiedad se adquiere y se trasmite " por efecto de las obll 

gaciones", que no es más que decir lo mismo que al pr incipio se di 

jo, cambiándole las palabras. Este modo de adquirir francés, es en 

la práctica el más corriente, a l igual que lo que sucede entre no

sotroscon l a tr ad ición. 

En Francia por med io del contrato no s6lo se adquiere o 

trasmite el derecho de propiedad; sino que otros derechos reales y 

así, el comentarista francés Colin Capitant ex presa que "la constl 

tuci6n de una servidumbre a cambio de dinero en beneficio de un - 

fundo vecino no es más que una venta de servidumbre" . 

Si hay una constitución de una servidumbre a título gr~ 



tuito, será una donaci6n" . (1) 

y as í en l a legisla ci6n en menci6n se consider8 que: el 

a cuerdo de voluntades de dos personas, es suficiente para transmi-

tir l a propiedad (un derecho real o un derecho cualquiera) del ena 

jenante al adquirente . 

El comentarista en menci6n , expresa que en principio es 

ta idea de que l a voluntad manifestada en un contrato , es suficie,!! 

te para adquirir y transmit i r, "no deja de ser complicada y poco -

l6gica. En efecto , hay cierta contradicción en que un derecho abs~ 

luto por naturaleza, que pueda ser opuesto "erga oElnes tt
, como la -

propiedad o cualquier derecho real , puede nacer de un a cto purame,!! 

te relativo , como un contrato , de un acto cuyos efectos , normalme,!! 

te no debieran extenderse fuera de las pa rtes contratantes ".( 2) 

Esta forma de ver l as cosas, está en franca oposici6n, 

con la manera de pensar de los jurisconsultos Romanos , al menos -

del derecho Romano antiguo . 

El Art . l138C . (Francés) dice qU3: "la oblieaci6n de e,!! 

trega r la cose. se perfecciona por e l sinple consentimiento de l as 

partes contratantes" . 

En Roma el contrato en si , no trasn itia l a propiedad , -

la transmisi6n procedfu de una operaci6n simultánea que pod ía ser 

la manc ipat io pa r a l as res mancipi , l a tradici6n pa ra las res nec 

mancipi y la injure cessio, según sea la cosa de que se trate , fi -

guras estas que fueron comentadas al referirnos al Derecho Romano 

en particular. 

i: t.r~ po der transni tir el derecho de propiedad en Roma --

era necesario a saber: a) el contrato en donde se pl asme la volun-

tad de transmitir y de adquirir ; y b) la mancipatio , la tradición 

o la injure cesio , según sea la cosa de que se trate . 

Sin embargo los comentaristas Franceses manifiestan: -----------------
(1)Co11n Capitant, final de pag o 660 3a . Edici6n . 
(2)Co11n Capitant,pag . 661 Segundo párrafo 3a. Edici6n . 
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que es te he cho de oonsiderar la manifestaci6n de volunt ad expresada 

en un contra to como suficiente pa ra e l fin que se quiere , tiene su 

asidero lega l en Rona, al menos en l a Rana de Justiniano, por con-

cebirse en tiempos d e este Emperador diversos procedimientos con -

el objeto de simplificar l a tradici6n , estos eran:a) la tradici6n 

llamada de brevi manu; b) el constitutum possesorio; c) l a tradi-

ci6n langa nanu y por último d ) el Emperador Justiniano derog6 el 

derecho a nterior y declaró que l a entrega de lo s títulos de propi~ 

dad, o aún sDnplemente, la firma del documento de donaci6n por el 

dona nte, producían la transmisi6n de la propiedad. 

a) El que adquiere está ya en posesión de l a cosa, por 

un título como el arrendamiento por ejemplo, entonces lo único que 

se necesita es que el arrendatario renuncia a l derecho de propie-

dad . 

b) Este es el caso en que quien enajena , cont inúa en --

la posesi6n ya no como dueño, pe ro si como a rrenda t a rio ( por ejem-

plo) con el objeto de quitar la doble tradición que hubiere sido -

ind ispen sable, sino existiera la claúsula de l constituto, es que -

Bsta se introdujo en el derecho romano , pa r a evitar , como decían 

en Roma, una complicación inútil, se cre ó l a convención llamada 

"constituto possesorio". 

"T ambién aquí hay una s i mp le intervención de l a nimus, -

pe ro en este cas o, es el enajenante e l que c esa de poseer a título 

de propi e t a rio, na r a convertirse en de tentador p r ec ar io". (1) 

c) La trad ici6n langa manu ~ tuvo l u ga r cuando los roma -

nos termina ron por a dmi tir que una c osa aunque no fuera cog ida ma -

terialmente por quien ad quiere, podí a h abe r tradición si había si-

do puesta a su disposición, como cuando se entregan l as llaves del 

dep6sito en d onde se encuentran l os objeto que se han compra do. 

El Derecho Romano, pasó al Derecho Francés antiguo y 

así fueron i mpartidos sus princip io s por los jurisconsultos de ---

(l)Colín Capitan . Pag .662 , final No .2-3o . E~ici6n. 
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aquella época, los prácticos idearon un procedimiento que hacía 

ilusoria e inútil, la entrega de una cosa en la tradición, ésta 

fue la cláusula "dessainine saisine", o tradición fing ida. Consis

tiendo en esto, en un contrato de venta se insertaba una claúsula 

por la cual el vendedor decía que había abandonado la posesi6n de 

la cosa en manos del comprador y este decía haberla recog ido, en -

este caso había tradición, aunque en la realidad , sucedía lo contra 

rio, porque el vendedor podía tener todavía la cosa en su poder . 

Aún más podía el vendedor al momento de la venta no es

t a r en posesión de la cosa; sino que ésta se encontraba en manos -

de un tercero, entonces bastaba insertar en el contrato una cesión 

accesoria de la acción reinvindicatoria al adquirente . 

La tradici6n pués se reducía a una claúsula en un con-

trato y esto es así, por que los prácticos se limitaron a introdu

cir en la ley, lo que ellos habían hecho en la práctica o habían -

visto hacer, es así pués , que la propiedad se trasmite sin necesi

dad de otra tradici6n; sino que , la tradici6n efectuada en el con

trato es suficiente para tal cosa y ésta es la que anterioroente -

esbozamos con el nombre de "dessa isine saissine" o sea la trndi- -

ci6n fingida, que en lo sucesivo, en el derecho Francés queda so 

breentendida . 

La critica de este sistema, se puede resumir en la fal

ta de seguridad del tercero; porque si la tradici6n se efectúa en 

un contrato, acuerdo de voluntades, que por decirlo así es un he

cho in"terno, del cual s610 se darán cuenta los contratantes y no -

los terceros, quienes pueden estar contratando un bien con alguna 

persona que ya no es propietario, n pesar de estar en posesi6n de 

dicha cos a . Este defecto no lo tiene el derecho Romano, o al menos 

si lo tiene es en menor grado; porque este derecho une ala transmi

sión de propiedad una cierta publicidad que puede ser la mancipa-

tio, la injure cessio o tamb ién el hecho mismo del cambio de pose-

RIRl l('lTFCA CENTRAL l 
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sión que hace presumir que quien ya no está en posesión de una co

sa ha dejado de ser propietario de ella. 

"En una legislaci6n que establece el principio de que -

las transmisiones de la propieda d y de los derechos reales proce-

den del contrato, el único remedio posible para los inconvenientes 

que hemos indicado consi s te en l a organ iza ción de una publicidad -

eficaz en torno a los actos tras lativos . Unicamente esta publicidad 

puede poner al público en situación de apreciar las eventualidades 

a que se somete el tratar con talo cual individuo" . (l) 

La regla moderna d e l efecto traslativo del contrato en 

Francia exig e cuatro condiciones: a ) es neces a rio que el que enaj~ 

na, sea propietario de la cosa que ena jena ; b) se necesita que en 

el contrato se individua licen las cosas 8S decir se determinen . 

Si la cosa que se vende es ind e terminada (venta de co

sa e n general ejemplo 100 corderos de mi rebaño) cuales serán esos 

corderos si el rebaño tiene mil, existe pués una imposiblidad natu 

ral para determinarlos basándose en e l contrato . 

En este c a so la tra ns~isi6n d e lo s corderos se verifica 

por la tradición de los cien corderos, c aso este, en que en el De

recho Francés moderno desempe ña la tradici6n el mismo papel que en 

el derecho rODana . 

Pero ~llos dic en que es en definitiva el contrato, el -

que transmite la propiedad, l a tradici6n, ante l a imposibilida d n~ 

tural de que se h ab16, ayuda a hacer l a determinaci6n y al supri

mirs e tal obstáculo , se cons idera que l a transmisi6n se realiza el 

día en que se hac e la tra dici6n, de lo que se desprende que la tr~ 

d ici6n única mente tuvo el papel de individualizar la cosa por lo -

que cualquier otro medio que conduzca a lo mismo servirá igual , c~ 

mo e l hecho de marcar los corderos o poner lo s en un corral aparte , 

etc.etc . 

(l)Colín Capitan . Pag . 669-20 . inciso del #40. 3a. Edición. 



c) Es necesario 
tual . 

que l a cosa objeto del contrato sea ac-

d) Es necesario que el contrato o convenci6n no excluya 

la trans~isi6n inmed i ata de l a propiedad . 

Se puede sin duda establ ecer que la pro p i edad no pasa rá 

a l adquirente hasta el día de l a tradici6n u otra fecha . 

33 .- TRADICION DE BI ENES IilllITEBLES . 

Como se vi6, l a tradic ión de los b i enes mueb l es se per-

fecciona con l a entrega de l a cosa a l adquirente , en cambio aquí -

en l a tradici6n de bienes inmueble s , nos encontramos frente a la -

i mposib ilidad natura l de hacer esa entrega ma t erial al adquirente , 

como sucede en la tradici6n de los b ienes antes dichos; es por eso 

que se ha buscado una serie de medio s que vengan a simbolizar esa 

entrega material , es así como en Roma se t ení a la costumb re de que 

quien adquiere un inmueble recorra sus límites en compañía de la -

persona que l e hace l a transfer enc i a , p oster iormente y simplifican 

do este método , bast6 con que la persona que transfiere el inmue-

ole se lo señale o se lo enseñe a l adquirente desde un luga r elev~ 

do; simbolizando así e l ac to mater i a l de l a entrega . Ya en nues - -

tras tiempos ese medi o que simboliza l a entr ega ma t er i a l del inmue 

ble, es el Registro de la Propiedad. 

Alrededor de l a Tradici6n y de l Regis tro, se han susc i-

teda y se suscitan l as más variadas opiniones por l as dif erentes -

l egis l a ciones , opin iones que tienen su base en l a for~a de apreciar 

la trad ici6n, y en el pape l que e l Re g i stro desempeñe en rel a ci6n 

con ésta. Trad ición y Registro han s i do temas de gran discusi6n --

que hantenido como fruto l a disparidad que en cuanto a éstos tienen 

l as diferentes leg isla ciones . 

En Chile fue l a vigencia del código civil lo que vino a 

difer enc i a r la tradici6n de bienes muebles e inmuebles ; ya que an-

tes de estar en vigencia dicho código no hab í a diferencia entre e~ 



tas tradiciones y fue precisamente porque la tradici6n de bienes -

inmuebles ya no se verific6 por los anteriores modos simb61icos de 

entrega que se habló sino que se efectuaba por la inscripci6n en -

el Registro del Conservador de Bienes Ra~es que así se llama en -

dicho país lo que nosotros conocemos con el nombre de Registro de 

la Propiedad Ra í z e Hipotecas . 

En Chile de igua l forma que se efectúa lo trad ici6n de 

bienes inmuebles se realiza la tradici6n de ciertos derechos rea 

les . 

Este sistema del Registro en Chile se adopt6 por dos -

razones , en primer luga r, por su publicidad en favor de los terce

ros que pueden recurrir a él para darse cuenta de quien 68 en r e ali 

dad -- un determinado inmueble y segundo , por la imposibilidad na 

tura l de la entrega material del inmueble en manos del adquirente , 

es por eso que la forma más sencilla y seria de s i mbolizar la en-

trega consideraron que era la inscri pci6n en el Registro de l Con

servador . 

Esta inscripci6n, como es lógi co se necesita cuando el 

modo de adquirir que opera es la tradici6n; ya Que , si no no opera 

ésta , sino por ejemplo , el nodo que opera fuera la ley no es nece

sario la inscripción en el Re g istro , porque ya ha tenido efecto la 

adquisici6n del inmueble merc€d a un modo de adquirir distinto de 

la tradici6n y la inscripci6n en el Registro, en Chile , es la for

ma de efectuar la tradición de los bienes inmuebles . 

Así es pues como , el porque del Registro ha sido apre 

ciado de diferente forma por l as diferentes leg islaciones , as í en 

Francia como no se admito la tradición, en general; sino el contr a 

to , siendo éste por sí solo suficiente para transmitir y adquir i r 

sin necesidad de tradici6n , en esta legislación el Re g istro ha te 

nido un papel oomplementario del contrato; ya que éste por ser un 

acto interno que no trasciende fuera de las partes, ne c esita de --



cierta publicidad en protecci6n de lo s terceros, como consecuencia 

de esto en Francia el Registro ha tenido un papel de publicidad en 

beneficio de los terceros. Este criterio es también sustentado por 

la legislaci6n mejicana que sigue lo senda trazada por la leg isla

ci6n francesa, acerca del contra to y del fin publicitario del Re 

g istro. 

El Derecho Chileno como se ha visto admite una cosa dis 

tinta y es que la tradici6n del dominio de los bienes inmuebles se 

verifica por la inscripci6n de ellos en el Registro del Conserva 

dor de Bienes Raíces . 

Admitiéndose que un contrat o de compraventa que no ha -

sido aún inscrito, es válido, lo único que falta es verificar la -

tradici6n; es por eso que en Chile se dice , que l a inscripci6n en 

el Registro no es parte del contrato mismo. 

En cambio aquí entre nosotros la tradici6n de los bie 

nes inmuebles se verifica por instrumento público, así lo expresa 

el Art . 667 inc. lo. del C6digo Civil nuestro, que dice: "La tradi 

ci6n del dominio de los bienes r a íces y de los derechos reales --

constituídos en ellos, salvas la s excepciones lega les, se efectua 

rá por me dio de un instrumento pú b lico, en que e l tradente exprese 

verificarla y el adquirente recibirl a . Este i nstrumen to podrá ser 

el mismo del acto o contrato , y para que surta efecto contra terce 

ros, deberá inscribirse en el Registro Púb lico de la Propiedad" . 

El mismo artículo en su inciso segundo admit e que se 

pueda verificar en instrumento privado, si e l valor del derecho no 

excede de doscientos colones ; s iempre que sea firmado por dos tes

tigos y reg istrado por el Alcalde Municipa l del lugar donde se ex

tiende el título . 

Para nosotros, por consiguient e , la ~r~s~isj6n' de lo s 

bienes inmuebles se verifica en dos tiempo.s iguales que en Roma: -

a) Contrato; y b) Tradici6n. 
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Del contrato s610 nos deriva derechos personales para -

exigir la entrega o tradici6n y para nosotros ésta no es más que 

la entrega acompañada de la intenci6n d e transferir y de adquirir 

el bien inmueble de que se trata; como se puede ver nuestra legis-

laci6n en relaci6n a la forma como concibe la tradici6n es difere~ 

te de la legislaci6n Chilena; ya que en este país la trnd ici6n se 

realiza por la inscripci6n en el Registro del Conservador y pora -

nosotros la tradici6n se puede realizar sin que haya habido ins- -

cripci6n . La tradici6n 89 r eal i za entre nosotros en instrumento p~ 

blico y la inscripc i6n solamente sirve para que tenga efecto con-

tra terceros;si no se inscribe el intrumento, la tradici6n efectu~ 

da siempre será válida; pero, s610 entre las partes y no frente a 

los terceros. 

De igual forma se verifica en Chile la tradici6n de los 

derechos reales de servidumbre , usufructo, uso , habitaci6n e hipo-

teca o sea mediante la inscripci6n, entre nosotros en cambio se si 

gue el mismo crit er io del Art . 667C ., es decir, por instrumento p~ 

blico; el cual, para que surto efecto frente a terceros se inscri-

be en el Registro de la Propiedad . 

La prenda , al menos la civil, como siempre recae sobre 

bienes muebles la tradici6n de ella se efec túa siguiendo las re- -

g las generales de la tradici6n del derecho de herencia , se verif~-

c a por ministerio de ley a los herederos en el momento en que es -

aceptada . ( Como veremos posteriormente) . 
~ ~ 

39.- LA TRADICION DEL DERECHO DE HERENCIA . 

La tradici6n del derecho de herencia pudiera tener efec 

to cuando el heredero una vez fallecido el causante, enajena su --

derecho a otra persona "que a cepta . 

Es requisito para esta clase de tradici6n que el causa~ 

te haya fallecido, y esto es así, p orque s610 en este caso el her~ 

dero tendría un derecho verdadero sobre el patrimonio del causante; 
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ya que, caso no hubiere muerte, el heredero no tendría má s que una 

espectativa de derecho d e poder adquirir e l patrimonio; porque de 

lo contra rio si el causante aún vive, bien puode, ca mb iar sU test~ 

mento y dejar sus bienes a otra persona dist i nta del heredero en -

menc i6n o pudiera ta mbién desheredarlo o también pudiera sobreve-. . 

nir alguna causa de indignidad que l e i mpida aceptar d icha hereden 

cia , et c . etc . 

Por otra parte en el caso que comento habría un objeto 

ilícito a l constituir éste un pa cto sobre una s uces i6n futura, és -

te pa cto ser í a nulo , de nulidad abs olu to, de conformidad con los -

Artículos l<34-~-~- todos del c6digo civil, e l pr i me r a rt íc~ 

lo !:lencionado expresa: "El derecho de suceder por c ausa de muerte 

a una persona viva , no puede ser objeto de una donaci6n o contrato, 

aún cuando intervenga el consentimiento de l a misma persona 1 sien-

do en consecuencia , nula cua lquier estipulaci6n que se c e lebre so -

bre el particular" . 

El segundo de los Arts . menc ionados en su inc . lo . expr~ 

S8: "Hay un obj eto il í c ita en todo lo que contraviene al Derecho -

Público Salvadoreño" . 

y el último de los a rtículos en su inciso primero esta -

blece: "La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nu 

lidad producida por la omisi6n de a lgún requisito o forma l idad que 

las leyes prescriben para el valor de ci ertos actos contratos , en 

consideraci6n a la naturaleza de e llos, y no o l a ca lidad o estado ' 

de l as personas que los ejecutan o acuer dan , son nulidades absolu-

ta Sil. 

El Derecho Chileno co mo considera que l a tradici6n do -

los inmuebles se verifica por l a inscripci6n en e l Registro de l Co~ 

servador de Bienes Roíces, a l hacer r eferencio a l a tradici6n de -

l a herencia surge la dificultad de consider ar dicho derecho , mue-

ble o inmu eble ; según se considere as i serán sus efect os en rel a -
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ci6n al Registro? ya que si el derecho de herencia es un derecho -

mueble no se inscribe; por la raz6n de que en Chile s610 se i n scrl 

ben bienes raíces en el mencionado Registro y si consideramos que 

es un derecho inmueble, tendrá que inscribirse en dicho Registro y 

como en dicho pa ís la tradici6n se verifica por la inscripci6n en 

el susodicho registro concluiremos diciendo que la tradici6n del -

derecho de herencia se verifica por la correspondiente inscripci6n. 

Los jurisconsultos Chilenos no han sido unánimes en la 

forma de considerar la herencia, unos consideran que la herencia -

es una universalidad jurídica independiente de los bienes que la -

constituye~,como consecuencia la herencia no es n ueb l e ni inmueble, 

aunque en la realidad estén for mada s por dichos bienes , la heren--

cia "es una universalidad jurídica independiente de los bienes que 

]a constituyen" y su tradici6n no se efectúa por la correspondien-

te inscripci6n en el Re g istro del Conservador; ya que, en él solo 

se inscriben innuebles, y l a herencia dij i mos no es inmueble, con-

siguientemente la tradici6n se efectúa en cualquier forma en ~ue -

el tradente haga la entrega, manifestando la intenci6n de transfe-rir el dominio sobre el bien y el adquirente esté de acuerdo en re 

cibir la cosa objeto de la tradici6n. 

Esta forma de pensar de la cual participa don Leopoldo 

Urrutia (1) predomin6 en Chile, s610 se h a reformado en favor de -

los intereses de los herederos incapaces, al prohibir que su repr~ 

sentante, pueda enajenar los bienes inmuebles propiedad de ellos , 

a no ser con decreto judicial. 

En este caso pués y s610 en este caso, la Herencia no -

se toma como universalidad; sino que , si en ella hay un inmueble -

se toma como tal y se prescinde de la universalidad, con el obje to 

de impedir a los representantes de los mGnores la enajenaci6n de -

los inmuebles pertenecientes a ellos que se encuentren dentro de -

~~_~!~!~~~!i_R~Eg~e, si se tomara la ~erencia, en este caso, como 

(l)Cit ad o Alessandr i y Somarriva.No.619-pag.349-letra a)Tomo 20. 
Edic ión 1940. 
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universalidad, los representantes de los menores podrían vender 

los bienes inmuebles que se encuentren en ella. He allí el fin de 

tal prohibici6n • . 

Hay otra tesis opuesta del Jurisconsulto don José Ram6n 

Gutiérrez , que en general da a entender que: la herencia no es una 

universalidad; sino que "tiene un carácter mixto, según los bienes 

que la componen".(l) Si está compuesta de bienes muebles, la tradi 

ci6n se verifica siguiendo las reg las generales de tales bienes --

que antes se comentaron y si está compuesta de solo bienes inmue-

bIes l a tradici6n se verifica con la inscripci6n y de igual manera 

se verifica l a tradici6n si la herencia tiene un c a rácter mixto es 

decir si está formada p or bienes muebles o inmuebles. 

Entre nosotros no se presenta tal problema, por existir 

articulo expreso al respecto y as í expresa el Art . 669C; "La Tradi 

ci6n de la herencia se verifica por Ministerio de la LeY"a los he-

rederos, en el momento en que es aceptqda; per9-ésto no podrán en~ 

jenar los bienes raíces ni constituir sobre ellos ningún derecho -

real, sin que precede la inscripci6n del dominio de dichos bienes 

a su favor, presentando al Registro el título de su antecea~r, - __ 

si no constare a favor de éste la inscripci6n, y los documentos au 

ténticos que comprueben la declaratario de su calidad de herederos, 

o l a adjudicaci6n de tales bienes al que pretende su inscripci6n. 

La tradici6n se retrotrae al moment o de l a delaci6n". 

Co~o se expres6 anteriormente entre nosotros no existe 

el problema ~ue se suscita en Chile, porque el Art . 669C. expresa 

que l a tradici6n se verifica por ley a los herederos en el momento 

en que es aceptada , con la única salvedad que a los herederos se -

les prohibe ena jenar los bienes raíces, sin antes inscribirlos en 

el Registro Público. 

¿Cuál es la razón de esta prohibici6n? Pués sencillame~ 

t§~_l~_raz6n estriba en evitar que se pierda la historia de la pr~ 

(l)Citado por Alessandri y Somarriba-letra (b)del No .619-pag .350 
Tomo 20. Edici6n 1940 • . 
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piedad raíz, que se encuentra inscrita en el Registro , de tal man~ 

ra que se pueda seguir el curso de traspasos que una propiedad i n 

mueble ha tenido y así, saber quienes fueron sus sucesivos propie

tarios . 

La salvedad que hace este artículo es que, la tradici6n 

se retrotrae al momento de la delaci6n, o sea, el llamamiento que 

la ley hace a los herederos para que se presenten a a ceptar o rep~ 

diar dicha herencia, Art . 957C , lo que significa, que aunque la -

tradici6n de la herencia en la realidad se haya verificado con po~ 

terioridad , para sus efectos será el momento de la delaci6n . 

40 .- IUTRODUCCION A LA SUCESION POR CAUSA 

DE MUERTE 

La sucesión por causa de muerte no se comentará con la 

extensi6n que se pudiere hacer en un trabajo especial , que se re-

fiera exclusivamente a ella , no como modo de adquirir; porque , en

tre nosotros , no lo es; ya que aqu1 , la sucesión por causa de mue~ 

te , es un título, porque viene a ser la causa mediata de adquis i

ci6n de los bienes por parte del heredero; ya que , la causa i nme 

diata es la tradici6n , porque , entre nosotros , la tradici6n del de 

recho de herencia se adquiere por Ministerio de la Ley a los here

deros en el momento en que es aceptada . 

En este capítulo,que se refiere a la sucesión por c ausa 

de muerte , como modo de adquirir el dominio, nos limitaremos a abor 

dar lo que es la sucesi6n en general , la forma como leg islaciones 

extranjeras como la chilena , le conciben y la a precian, su origen 

en Roma, en donde se consider6 como modo de adquirir el dominio , -

que es de donde arranc a ésta conce pción, bifurcándose des pués en -

las diferentes leg islaciones que hoy conocemos , las cua les le han 

dado sus propias modalidades; llegando hasta nosotros , que en un -

principio ace ptamos la tesis romana de considerarla un modo de ad 

quirir, hasta que en el año de 1902 se le quit6 tal carácter, pa-
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pués, entre nosotros, la sucesi6n por causa de muerte no es un mo-

do de adquirir ~ sino, un titulo , y la tradici6n del derecho de la 

herencia se efectúa por Minister io de la Ley. 

CAPITULO 11 

41 .- DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE . 

La sucesión por causa de muerte es el má s importante de 

los modos de adquirir "per universitatem", los cuales se caracterl 

zaban por tener por objeto un patrimonio todo entero o una parte -

de él ; teniendo lugar la trasmisión de este patrimonio al momento 

de morir su dueño . 

Además de l a sucesi6n los otros modos de adquirir "per 

universitatem eran: 

a) tra sr.lis ión de una herencia por "in jure cessio". 

b) Bonorum addictio . 

c) Adquisición de un patrimonio por efecto de la pote~ 
tad paterna, de la manus o de l a potestad del amo . 

d) Bonorum Venditio y Bonorum Sactio . 

e) Confiscaci6n . 

42 .- "DE LA ADQU ISICION POR SUCESION". 

Sabido que el patrimonio del difunto es un todo entero 

que comprende no s610 los bienes; sino también sus deudas . Si no -

existiere l a sucesión por caus a de muerte , al morir el dueño de ese 

patrimonio, sobrevendría a ella una situación incierta, tanto para 

los acreedores como para los herederos del difunto, en demanda de 

sus respectivos derechos . A esa situaci6n que podía ser ca6tica, -

la sucesi6n por causa de muerte le proporciona una sOluci6n, con -

la cual tendrán sus derechos a salvo unos y otros, esta es , propo~ 

cionarle un heredero a l difunto, es decir un continuador de su pe~ 

sana, de tal manera que fuera esta persona as í instituida l a que -

se encargará de satisfacer los intereses y derechos tanto de los -

acreedores como de los herederos y a él tendrían que recurrir es-
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tos con sus demandas correspond ientes . 

Por med io de la sucesi6n por causa de muerte se trata 

ba de concilia r tres intereses : 1) el int erés del difunto , 2) el -

int erés de los ac reedores, y 3) el interés relig ioso . 

1) Se satisfacía el interes del difunto, porque , procu

rándole un heredero que fuera un continuador de su persona le evi

taba la nota de infamia que caería sobre su nombre, cua ndo los 

ac reedores en demanda de sus respectivos pagos se vieran en el ca

so de tener que vender en bloque los bienes que en un tiempo le -

pertenecieron que es lo que se conocía con el nombre de "bororum -

venditio" • 

En c ambio a l existir el heredero, él se encarga ba de ~ 

gar las deudas habidas por el difunto y si en caso era necesario -

para tal objeto, vender todos los bienes de la sucesi6n , se hacía; 

pero no en nombre del difunto; s ino, del heredero, él era el dueño 

del patrimonio que se le había transferido en virtud de l a sucesi6n . 

2) El interés de los ac reedores quedaba satisfecho, por 

el hecho, de que ahora al estar mu erto e l dueño de los bienes, siem 

pre habria una ~ ersona que se encargaria de satisfacer sus res pec

tivas deudas, éste es el heredero •. 

Además, los a creedores veían en l a persona de l heredero 

una amplia ci6n de su a nterior garant ía ; ya que , hoy respond1a de -

l a deuda el patrinonio del difunto y el patrimonio del heredero; -

así cono también el produc to de la aqt ividad de ambos en el futuro . 

3) El interés relig ioso quedaba satisfecho; porque pro

curándole un herederos se aseguraba la protecci6n de los dioses ma 

nes (antepasados difuntos) y no se int errump í a la "sacra private". 

El heredero al adquirir el patrinonio del difunto , tenía 

la carga del culto privado . 

43 .- DESIGNACION DEL HEREDERO EN ROMA . 

En Roma tuvo origen las dos clases de sucesiones que hoy 
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conocemos, una efectuada por la voluntad del difunto, llamada test~ 

nentar i a y otra que, a falta de testamento es la ley la que se en

c arga de designar a quien o a quienes le corresponden el derecho -

de ser herederos, llamada sucesión ab- intestado o sucesión lega l . 

La legis lación romana, en aras del respeto a la volun

t ad del difunto, le da preeminencia a la sucesión testamentaria, -

sobre la legal o ab- intesto, y fue 18 ley de las XII Tablas, ---

quien le dió tal preeminencia; ya que, concedió a l padre de fami

lia, el derecho de designar su propio heredero . 

La sucesión ad-intestato, tenia lugar cuando el causan

te moría sin testar, la ley entonces le procuraba un heredero; pa

ra t a l efecto, designaba de entre los miembros que formaban l a fa 

mil~ civil, sin tomar en cuenta el parentesco por consanguididad . 

En lo cual, como se ve, sostenían un criterio distinto a l sustent~ 

do por nosotros; ya que, en la nuestra y en la generalidad de le

g islaciones se le da preeminencia a los parientes por consanguini

dad . 

Hay que hacer notar, qUe en Roma no podían concurrir 

las dos sucesiones en el patrimonio del f a llecido . La herencia era 

considerada con o una unidad y a la cual podían concurrir heredero 

o herederos testamentarios, si hubo testamento y s i no lo hubo, - 

solamente heredero o herederos ab intestato . 

No se pod ía dar el caso de que en una sucesi6n haya 

herederos testamentarios y ab- intestato; podía si, haber varios 

herederos, como cuando el difunto o l a ley desib~ab8n a varios ; en 

cuyo caso, se dividía l a herencia en i guales partes; pero al haber 

un heredero testamentario, no podía concurrir con el a la herencia, 

el heredero ab int es t ato , aún en el caso de que al primero no l e -

fuera asignada por testamento l a totalidad de la masa hereditaria 

en este c as o como'manifiesta el Jurisconsulto Francés Jean Petit, 

el heredero I1recogía toda l a herencia , sea cual fuere l a parte asiE 
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~D da por el testador . Solo había excepci6n en esto para el testa--

mento de un militar". (1) 

" En un sentido restr i ngido , l a voz sucesi6n , des i gna la 

sucesi6n o transmisi6n de los bienes por causa d~ muerte . En e sta 

acepci6n, la palabra sucesión , usada sola , designa la sucesi6n por 

causa de muerte , porque, como lo expresa un distinguido profesor -

del Derecho Civil" dentro de l orden jurídico representa la palabr a 

sucesi6n un hecho mediante el cual , al morir una persona deja a --

otra la continuación de todos sus deberes y derechos". 

Sucesi6n o sucesión por causa de muerte~es , pués , la --

transmisi6n del patrimoni o de una persona difunta o de una cuota -

de él o de una o más cosas esreciales que se efectúa a favor de de 

terminada persona . 

Por consiguiente, se sucede a una persona difunta, ex-

presa el Art . 951 , a t ítulo universal o a titulo singular". (2 ) 

La sucesi6n por causa de muerte , es uno de los modos de 

adquirir que enumera el Art . 588 del c6digo civil chileno . 

El libro tercero del c6digo civil tra t a de la sucesi6n 

por causa de muerte y de las donac i ones entre vivos, no por ser --

idénticas? sino por const i tuir ambas t í tulos de adquisición; per o 

difieren porque las donaciones son un contrato que ne c esita de la 

tradici6n para la transferencia del dominio, en cambio la sucesión 

por causa de muerte, constituye por s í sola un modo de adqui rir , -

de allí, como se dijo anteriormente, el que se encuentr e enumerada 

en el Art . 588 del mencionado código . 

La posesi6n de la herencia se adquiere desde que se ha 

d ~f erido, ~upque el heredero lo ignore y como la delación se opera 

en e l mo~cnt o de morir el causante, entonces el heredero adquiere 

~~_ r~~~~~~~_~~_ ~~ _~~:encia desde el momento aquel en que fallece -

(1) Eugene Petit - final inc. 20 . pag . 527 No . 555 . Traducida de la 9a . -
Edición Francesa - México 1953 . 

(2) Luis Claros Solar No . 5 Pag o ll-Tomo 13 - 1940 . 
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En Chile y si5~iendo aquel principio do derecho que ex

pr e sa: que solamente un modo de adquirir puede operar, para adqui

ri::.' el domj.nio; es decir, que una cosa no puede adquirirse por dos 

~O d03 distintos a la vez, o se adquiere por uno o se adquiere por 

ot:;:,o~ Discútese en dicho país, el hecho, de que si en verdad el - 

~ e~e ~ero adquiere el dominio de los bienes, en virtud del modo de 

[lr5.q-uirir llamado "Sucesi6n por causa de muerte" o si es en virtud, 

de l a inscripci6n en el Registro del Conservador de b ienes rafees; 

a esta s conclusiones llegan los comentaristas, a ra(~ de la dife

rente interpretación que hacen del Art . 688C. del C6digo de ese 

pais; la última de estas interpretac iones no tiene l a razón; ya 

que , es com1Ín la a ceptaci6n de la Sucesi6n por causa de Huer te,co:no 

L:)G O de adqui::-ir,la diferencia de o p iniones, tuvo lugar, como se e.z 

plicó cuando se ~oment6 la tradici6n y sus efectos a rai~ de la ins 

0ripci6n en el mencionado Registro, el cual como se explicó, tiene 

verias finalidades, siendo una de ellas, la de llevar l a historia 

de la propiedad r a íz de ese país, inscrita en sus libros . 

Ahora bien, los bienes que mediante l a sucesi6n por ca~ 

da de muerte son adquiridos por el heredero, se inscriben en el - 

Registro del Conservador , con el objeto de no dejar trunca la his 

toria de la prop i edad raíz, allí descrita, lo cua l sucedería sino 

80 inscribieran; y como el heredero ya ha adquirido el dominio y -

~o3cs16n de la masa he reditar i o, se le impide v erificar a l guna ena 

,j :::n ción de los bienes adquiridos por sucesión, sino se inscriben, 

cou e l f~n antes expresado de no romper el orden sucesivo de pro

li":'o tc ri os. 

~ntonces , el requisito do la inscripcién es necesario, 

~~ p ~ra a~quirir; porque ya se adquirió ~o~ suces ici6n por causa -

C ~ ~n orte; sino , es indispensab le para tener l a facultad de dispo

n nr d s los bienes hereditarios, por ejemplo: poder venderlos, do-
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narlos , etc . 

En síntesis lo "sucesi6n por causa de muerte" es consid.§. 

rada en Chile como un modo de adquirir y lo es , porque así l o ex-

presa el Art . 588 del C6digo Civil, por medio de ella se adquiere 

el dominio y demás derechos reales en genera l con excepción de aqu~ 

110s derechos cuyo ejercicio es exclusivamente personal o que depe~ 

den de la vida de una persona y üquellos cuya trasmisión está pro

hibida . 

Así es que "son intransmisibles y no pasan, por lo tan

to, a los herederos: 

a) los derechos de usufructo, uso y habitaci6n, los -

cuales terminan y se extinguen precisamente y sin excepci6n alguna , 

con la muerte del titular ; 

b) el derecho de a limentos forzosos y los que se aseme 

jan como las pensiones de grac ia o rentas del estado, que suponen 

una relación personal con el deudor o una cualidad especial de la 

persona que la goza; 

c) El derecho del fideicomisario que fallece antes de -

la restitución, y los demáe que son simples espectativos, como e l 

que confiere una asignaci6n condicional de condici6n suspensiva; 

d) El derecho de transmisión que el Art . 957 reconoce -

para la suseci6n por causa de muerte, no se extiende a las donacio 

nes entre vivos; 

e) La acci6n revocatoria por i ngratitud, se extingue por 

regla general por la muerte del donante sin haberla intentado; y ~ 

s610 pasa a los herederos del donante en este caso o cuando el he

cho ofensivo que la constituye haya producido la muerte del donante 

o ejecutádose después de ella; 

f) Los derechos que da al poseedor la posesión inscrita 

no se transmiten al heredero o legatario, quien no podrá gozar de 

ellos sino mediante la inscripci6n hecha a nombre suyo; 
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g) los derechos que nacen de contratos que terminan por -

la mue rte de uno de los contratantes o que se otorgan durante lo vi 

da del a creedor o de una tercera persona , como el mandato , la so-

ciedod, el comodato, l a constituci6n de censo, l a renta vitalicia 

y el censo vitalicio; 

h) Los derechos que nacen exc lusivamente de 18 ley, co-

mo l a capacidad personal o la facultad para obtener un título o --

ejecutar ciertos actos". (1) 

Ahora bien, por aquel princ i pio de que el sucesor no -

puede ser de mejor condici6n que su autor, o sea , que nadie puede 

transmitir más derechos de los que realmente tiene, es que se nec~ 

sita que el causante haya sido verdadero dueño de la cosa transmi-

tida al heredero; porque, éste la recibe con sus calidades y vi-

cios. 

Al ser la sucesi6n por causa de muerte un modo de adqui 

rir, como se ha expresado, supone un título, que puede ser, el te~ 

tamento o la ley ; si opera el testamento, la sucesi6n se llama tes 

tamentaria; si opera l a ley se llama intestada o ab intestato . 

La doctrina chilena, se aparta de lo tesis Romana cuan-

do afirma, que la sucesi6n en los bienes de una persona puede ser 

parte testada y parte intestada . 

Hay que recordar que en Roma, s i había un heredero tes-

tanentario, éste excluía a los sucesores ab-intestato; es decir, -

no pod í an concurrir ambas sucesiones en un mismo patrimonio . 

La legislaci6n que se comenta supone para que opere la 

transmisi6n de bienes, en virtud de l a sucesi6n por causa de muer-

t.e y que el trasmitente haya fallecido ; ya que, s610 así , hace la -

trasmisi6n irrovocable" La sucesión no puede ser contrac·tual; por-

que, si así lo fuere el trasmitente podría revocarla mientras vi-

(1) Luis Claros Solar. Pago final de 12 y 13. No. 8-1940. 
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CAPITULO III 

44 .-"DE LA PRESCRIPCION", 

La prescripci6n en Roma está cata logada como un modo de 

adquirir de Derecho Civi l , al igual que la "manc ipatio", la ··in j.ll 

re cesio··, la "adjudicatio··, y de l a "1ex ll
, conociéndose con e l 

nombre de usucapi6n, con el cual todaví a se le recuerda . 

Eugene Peti t , manifiesta que era lila adquisici6n de la 

propiedad por una posesi6n suficientemente prolongada y reuni endo 

determinadas condiciones: el justo título y la buena fe ll
• (1) 

Su raz6n de ser, está basada en la i na ctividad de l pro-

pietario de hacer uso de 10 cosa, que constituye un abandono táci-

to de su derecho . 

Al pr incipio del Derecho Romano clásico, no se conside-

roban necesarios el justo título y la buena fe, sino que para ad-

duirir bastaba el mero uso de l a cosa y fue la ley de las doce Ta-

blas, la que vino a med iar esta situaci6n prohibiendo que se ad-

quirieran por usucapi6n las cosas robadas, pero a med ida que el D~ 

recho va sintiendo la influencia de los Jurisconsultos , se llega -

a neces i tar pa ra poder adquirir , el tener una •• justa causa posesio-

nis ·· ~ una relaci6n de Derecho anter ior a la posesi6n entre el ena -

jenante y el poseedor y que ésta relaci6n fuera de naturaleza bas -

tante, es precisamente, 10 que hoy en nuestros días se conoce como: 

justo título y buena fe . 

En Roma el desarrollo de este modo de adquirir se puede 

ver bajo tres etapas diferentes: a ) clásica, b) la prescriptio lon 

gi temporis , c) usucapi6n en el derecho de Justiniano . 

a) La usucapi6n en el derecho clásioo va desde que s610 

se oxigía 01 mero uso de l a cosa, hasta que se exigí a una relaci6n 

ce derecho entr e el enajenante y el paseador (justo título y buena 

fe) . Todas las cos as corporales eran susceptibles de usuca pi6n, ex 

(1) Eugene Petit - Pag . 265 No .197 - 9a . Edici6no 
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cepto las cosas divini juris, fundos provinciales, ni tampoco las 

cosas que la ley prohibía expresamente que se usucapieran. 

La Ley de las doce . Tablas fija el tiempo de poseerse -

para poder adquirirse por este modo en dos años para los bienes i~ 

muebles y uno para los muebles . 

b) La prsBscriptio Longi Tempros. Esta no era un modo -

de adquirir; sino un ~dio de defensa del poseedor , que lo haya si 

do durante l argo tiempo y un justo título para defenderse de la ec 

ción reivindicatoria dirigida contra ~l, posteriormente esta excep_ 

ci6n tuvo mayor a lcance e hizo las veces de usucapión . Por pareceE 

se mucho la prescriptio longi tempDrisy la usucapión fueron fácil-

mente unidas por Justiniano. 

La preescriptio longi temporis, se creó para los fundos 

provinoiales , beneficiaba al poseedor que había adquirido un fundo 

provincial, a non domino, se admitió después para los bienes mue-

bIes, benefició a los peregrinos que no tenían el comercium. Como 

en la anterior época, se necesitaba el justo título y la buena fe; 

variaba sí , en cuanto al tiempo, que debía ser de 10 años entre 

presentes y veinte entre ausentes; ya sean los bienes muebles o iQ 

muebles . 

c) La usucapión en el Derecho de Justiniano . 

En este tiempo el derecho sufre una transformación; ya 

no existen las diferencias entre las personas para poder ser ciuda 

danos, este privilegio pertenecía a todos los individuos del impe-

rio romano, tampoco existía diferencia en cuanto a la clase de pr~ 

piedad , por estn rnz6n es que Justininno une la forma de pensar de 

las dos épocas anteriores, en relaci6n con el tema que nos ocupa, 

y los funde en u no solo . Conserva de las épocas anteriores, la exi 
~ 

gencia del justó título y la bue~ ~; p;;o sí, vRría en el senti-

NOTA: Los lineamientos generales y mes importantes son tomados de 

la 9a . Edición de Derecho Romano de Eugem Petit. 
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QO de que l a buena fe importa en el momento en que se comience a po

Geer~ aunque después , ya no exista , con respecto al término, en el 

Derecho clásico se podía usucapir un inmueble en dos años, aquí en 

este período se reemplaza dicho término por el de l a prescriptio -

longi temporis , o sea de diez años entre presentes y veinte años -

entre ausent as y se fija para los bienes muebles el de tres años , 

esto en la generalidad de los casos; pero cuando se está ante el --

poseedor de mala fe, como su situaci6n no se mira tan b ien como el 

caso anterior, se l e con cede para que esté exento de I n reivindic~ 

tio del propietario, el plaz o de treinta años , a l respecto mani- -

fiesta Petit: 

"Justiniano no hizo nás por el poseedor de mala fe , Pere 

desde el año 528 , a l mismo tiempo que daba la Re i vindica tio, a l --

que había opuesto l a Preascriptio longi t emporis, y que fue ense-

gu ida desposeído , concedía al cab o de treinta años, l a mi sma a cci6n 

a l poseedor de buena fe, aún no t eniendo justo título". (1) 

Se ha comentado l a prescripci6n en el Derecho Romano 

porque precis amente es allí donde t i ene su origen , a l meno s su re-

glamentaci6n jurídica que ha llegado hasta nosotros, cas i intacta 

y desde entonces nos viene la diferencia de trato de que era obje-

to tanto el poseedor de buena fe, como el poseedor de ma l a fe, ha -

ciendo más dificil la adquisici6n de l a cosa para éste . 

45 .- CONCEPTO DE PRESCRIPCION.~ 

Al res pe cto ya se dijo lo que era para Petit, para él -

era: "la adquisici6n de la propi edad por una posesi6n suficientemertte 

prolongada y reuniendo determinados condiciones: el justo título y 

la buena fe". (2) 

La Legislaci6n Española define l e prescripci6n adquisi-

tivQ as í: "Modo de adquirir por l o posesi6n El título de dueño por 

~~_~~~~r~_~~:::~~~~ por l a ley".(3) . 
(l)Eugene Petit-último párr . del No . 212 - pag . 276 ( 9a . Edici6n). 
(2 )Eugene Peti.t- pag . 265 No .197 - 90 . Edici6n Francesa . . 
(3)Citado p/C olín y Capitant- pag . 633 - 634- Edición 3a . V.2-T.2C. E. de 

Derecho Civil. 
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Los comsntarista Franceses Colín y Capitant definen el~ 

mentalmente lo que es la prescripción, dicen así: "Es la adquisi- -

ci6n por la posesi6n prolongada ". (1) 

Nuestro C6digo en el Art .2 231C o da una definición en gg 

neral de lo que es la prescripción y as í dice: "La prescripci6n es 

un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y 
~-

derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercl 

do dichas acciones y derechos durante ciertos lapso de tiempo y --

concurriendo los demás requisito ,:; l ega les". 

Comprende por consiguiente nuestro c6digo en la defini-

transcrita, tanto l a prescripción adquisitiva que sí es un m.Q 

de adquirir, como l a preseripci6n extintiva que no es un modo -

adquirir; sino un modo de extinguir obliga ciones y derechos aj~ 

nos. 

El mismo error de nuestro c6digo lo comete el Código --

Chileno y el C6digo Francés, y todos ellos trat an unidas dos pres-

cripc iones diferentes, esa es l a raz6n por la que los comentaris-

tas anteriores cuyas definiciones transcribimos se refieren unica-

mente a la prescripci6n adquisitiva como'único modo de adquirir . 

46 .- "La Prescripci6n Adquisi ti va". -

Nuestra ley, como defini6 l a prescripci6n en general , -

comprendiendo l as dos clases de prescripci6n, no entr6 a definir -

l a presc ripci6n adquisitiva en part icular por ser una de ellas , lo 

mi smo hizo el C6digo Chileno, pero al anal izar los elementos de 

tal prescripci6n, los comentaristas chilenos Arturo Alessandri y -

Manue l Somarriva l a definían asü "como un modo de adquirir el do-

ininio de las cosa s comerciables njenas , por haberlas poseído duran 

te cierto tiempo con los requisitos legales".(2) 

De lo dicho se desprende que hay dos clases de prescrip 

ci6n: adquisitiva o usuca pi6n y extintiva o libera toria. 

(l)Colin y Capitant.Final de pag . 531- T.VnV-2.3a.Edic . Curso Elem.de 
Derecho Civil. 

(2)Alessandri-Somarriva:Pag .3 90-No.670-Tomo 2a . Edici6n 1940. 
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Nuestra Legislación com~rende ambas prescr i pciones , la 

primera en el Art. 2237 y la segunda en el 2253 9 ambos del C6digo 

Civil. 

Nuestro C6digo y el de las demás leg islaciones que ad..§. 

mas del nuestro comprendieron en una definici6n general ambas pres 

cripciones han sido muy criticados ; pero la razón que tuvo el le -

g islador para decidirse por tal proceder es que ambas prescripcio-

nes obedecen a reglas comunes como las que se señalan en el CRpí-

tulo del Título XLII . 

47 .- Elementos de la Prescripción . 

Los elementos de la prescripci6n dos dos~ la posesi6n y 

el tiempo . 

48 .- La Posesi6n .-

La palabra posesio (posesi6n) , se deriva del vocablo po 

sse, que significa poder . Antiguamente los Romanos consideraban a 

este poder como puramente material, no dependiendo de que el po-

seedor tenga o no realmente el derecho de ejercitarlo . 

Comprendieron que casi siempre a la posesión, acompaña-· 

el derecho de propiedad sobre la cosa que se posee, pero esto no -

es una regla general y uniforme; porque pmden también sepa rarse -

de manera que el propietario no la posea o que quien la posea no -

sea su propietario, de manera que el hecho de la posesión es inde-

pendiente del derecho de propiedad y pueden, por lo tanto , presen-

tarse separados y subsistir independ ientemente . 

Los Romanos definÍém l a posesi6n como: "el hecho de te -

ner en su poder una cosa corporal , reteniéndola materialmente , con 

l a voluntad de poseerla y disponer de ella como lo hará un propie -

ta rio 11. ( 1) 

Esta forma de considerar la posesi6n es conocida como 

Teoria Clásica, la cual confunde la posesi6n con la detentaci6n; -
..-_------ -- - - ,.. - -
(l)Eugene Petit- No . 163 - Pág . 238 - 9a . Edici6n. 
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por lo que no podemos toma r como verdadera la definici6n que de PQ 

ses ión nos lega ron los Romanos; porque además de confundir lo que 

es verdade r ame nte l a posesión, con el simpl e hecho de tener una c2 

sa en nuestro poder; no podemos tampoco adoptar dicha definici6n, 

por el hecho, de que lo s romanos nada más comprendieron e l concep-

to de posesión en funci6n del Derecho de Propiedad; y no l a hicie-

ron extensiva a los demás derechos reales , porque solamente veía n 

cl a ro el ejercicio de tales actos materiales sobre una cosa en el 

derecho de propiedad, ya que s610 tal derecho autoriza los a ctos -

de aprehensión ma teria l s obre la cosa . 

Al respecto los conentaristas Fr anceses Colin y Ca pi- -

t ant eX::;Jresan: "Result a de lo que acabamos de decir que a dmitimos 

una posesión que no solamente corresponde al derecho de propiedad , 

sino t amb ién a los demás derechos que se pue dan tener sobre l a co-

sa o En este punto nuestr a leg i sla ci6n moderna se aparta de l as 

ideas de los jurisconsultos romano s que durante mucho tiempo solo 

aplic a ron el conc epto de pose s i6n al derecho de propiedad y no a -

los demás derechos reales . En efecto su espiritu, de una 16g ica d~ 

mas i ado estrecha, se negaba a admitir que pud i era haber posesi6n , 

es decir ejercicio de a ctos mater i ales sobre una cosa , re specto de 

derechos que no fueran el derecho de pro piedad , pues s olo el d ere-

cho de propiedad autor i za estos acto s de aprehens i6n materia l de -

l a cosa. Sin embargo, más adelante han llega do a extender esta no-

ci6n a las servidumbres" . (1) 

Apartándose ent on c es de l a concepc~ón r omana de la posQ 

si6n, por confundirse c on la nera detent3c i6n o mera tenencia, el 

derecho Francés, l a extiende a los demás derechos reales y sus co-

menta ristas Colin y Capitant la definen asíg "La Dosesi6n es una -

relación de hecho entre una cosa y una perFona, en virtul de la que 

ésta pe rsona puede realizar sobre la coca actos ma teriales de uso 
------------------
(l)Colin y Capitant-Pag .513-laoparte del 20. párrafo 3dición 3a. 
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y de transformaci6n, con la voluntad de someterla al ejercicio del 

derecho real a que estos normalmente correspondAn" . (1) 

Considerando de tal manera la posesión no se confunde 

con l a mera tenencia o detentaci6n de una cosa y se hace extensiva 

a los demás derechos sin importa r que éstos sean reales o persona-

les. 

Aoeros de la posesi6n 1 cada comentaristada una defini - -

ción distinta y han sido tan opues tas lasmaneroode apreciarlas que 

se va desde definiciones materialistas como la del Derecho Romano, 

hasta definiciones idealistas , valga la palabra , como la del Mar-

quez de Olivert ; pa r 8 quien l a posesi6n consistía: "en el ejeroo. -

cio intencionado y exclusivo de cual quier derecho" . 

As í tamb ién Alessandri y Somarriva al critica r la defi-

nici6n que de posesi6n di6 el Código chileno manifiesta que para -

mu chos autores l a posesión podr í a definirse como: "El conjunto de 

ac tos que suponen o representan e l ejercicio de un derecho . (2) 

, 
I Nuestro Código comprende la posesi6n en el Art . 745 , di 

Ice as í: "La posesi6n es l a t enencia de una cosa determinada con á-

l imo de ser señor y dueño, sea que el dueño o que el que se da por 

) tal t enga la cosa por si mismo, o por otra persona que la tenga en 

lug8r y a nombre de él" . 

Des~rendiéndose de tal definici6n que se consideran en 

ell a dos elementos principales, uno mater i a l que es el corDus Y 

otro intelectual que es el animus . El corp~s nos proporciona la t~ 

nencia materia l de una cosa; ya sea que se tenga por sí o ~or otro 

y el ánimo por med io del cual tenemos l a intenci6n de comportarnos 

como dueño de l n cosa . 

La definici6n que nuestro c6digo sustent8 no es tampoco 

vE,rdndero 1 por la r8 z6n de que deja por fuera los derechos que son 

~~~ _~:~~_~:~~~~~n del esp íritu, una abstracción como los derechos 

(l)Colin y Capitant- pag . 514(fina l) Tomo 2- V. 2 Edición 3a . C. E . de 
Derecho Civil . 

(2)Alessandri y Somarriva-Pa g . 393 No . 677 - Edici6n 1940- Tomo 20 . 



118 

personales, y en es pecia l el Derecho de Crédito . 

Las diferencias entre l a propiedad y la posesi6n son: 

a) En la propiedad existe una rela ci6n jurídica entre -

la persona y la cosa y l a pos esi6n s610 es una relaci6n de he c h o -

entre ambos . Asi se dice l a pro p ieda d es un derecho mientras que -

la posesi6n es un hecho . 

b) Al derecho de propiedad lo ampara , una acción real , 

l a reivindica tori a Art . 891 y siguiente del c6digo civil y a la P2 

sesi6n l a amparan, las acciones posesorias Art . 918 y siguientes -

del mismo c6digo . ' 

c) El derecho de prop ieda d s610 se pu ede adquirir por -

un modo)siend~ improp io como se dijo anteriormente, el decir que se 

adquiere el dominio d e una cosa por va rios modos a l a vez; en c am-
....... -------

bio s{ se _Euede pose~r por va rios títulos como expresamente lo di-. ~ 

co el Art . 74~del c6d i go civil . 

49 . - MERA TENENCIA . 

En ord en de i mportancia se nos pre senta en pr imer térmi 

no el derecho de propi edad que es un der e eho perfecto ; porque supo 

ne una rela ci6n jurídica entre l o pers ona y l a cos a . Des ) ués sigue 

la posesi6n, en l a que nada más supone una r e l a ci6n de hecho entre 

poseedor y cosa, pero existiendo sieDpre en l a p ersona el ánimo de 

c omportarse como señor y dueño de l a cosa , cuando llega a f a lta r -

este ánimo , estamos en presencia de la figur a más i mperfecta como 

se puede tener una cosa lla mada mera tenencia, detentaci6n o pose-

si6n precaria, o sea como lo expresa el Art . 7530 . "Se llama mera 

tenencia la que se ejerce sobre una cosa , no como dueño , sino en -

lugar y a nombre del dueño, etc'~ " 

Se dice que es l a fi gura más imperfecta en lo que atañe 

a l a posesi6n; porque todo aquel que posea a nombre de otro no es 

considerado como poseedor en derecho . 

"La detentaci6n consiste en poseer una cosa con la DU-
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torizaci6n y por cuenta del propietario . El detentador se asemeja 

a un poseedor en cuanto que l a cosa está materi:~IDeute a su dis -

posici6n y que ejercita sobre ella el poder fís ico llamado pose- -

si6n; la ley empero no lo reconoce como poseedor ni como tal lo --

protege, porque atribuye l a poses ión al propietario que ha trans~ 

tido su cosa al detentador bajo condición de restitución , por lo -

que éste posee corpore alieno . La detentaci6n constituye, por tanto, 

una situaci6n jurídica perfectamente definida y totalmente distin-

ta de l a verdadera posesión; es de orden inferior y no produce , ni 

con mucho, las mismas ventajas que la verdadera posesi6n".(1) 

Entre nosotros ésta figura se ve claramente en el arre~ 

dnmiento, el nual siempre tiene una causa jurídica , un contrato, -

por lo que al cab o de un determinado tiempo que ha sido previaflen-

te estipulado se restituye a su dueño, a l no ser l a cosa entregada 

por tiempo indefinido ; sino en oa lidad de restituirla , es que la -

mera tenencia no da lugar a l a pr esc ripci6n. 

"Ln mera tenencia jamás puede llevar a l a presc:r,:ipci6n."(2 

La posesión se puede considerar dividida en dos: según 

nos lleve a a dquirir o no adquirir una cosa por prescripción. 

La clase de posesi6n, que cumpliendo con los demás re-

quisitos nos lleva a prescribir una cosa , llámase oses ión útil y ----.., 

la que no lleve ~onsigo dicho efecto llámese posesión inútil. 

La primera a su vez po dría dividirse también en dos: 

poses ión regular y posesi6n irregular , ambas nos condu cen a adqui-

rir una cosa por prescripci6n . 

La posesi6n regular exige tres requisitos: a) tener un 

justo titulo , b) adquirir la posesi 6n de buena fe, c) la trad ici6n 

caso se invoque un título traslaticio de dominio . 

"El título (de adquis ici6n) es un act o jurídico . Contra 

{IjPlaüiüI-y-nipert:Tratad o práctico de Derecho Civil Francés - Tomo 
30 . obra citada por Rafael Rojina Villegas- pag . 231-3a . Edic ión. 

(2) última línea del No. 603 . rag . 396-Edic . 1940- Alessnndri y Somarriva 
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riamente a lo que el término sugiere, no se trata, pues, de un es-

crito o documento, de un instrumentum; sino de un negocio jurídi-

co".(l) 

Ese acto jurídico expresan los hermanos Mazeaud , debe -

ser un acto cuya finalidad consiste en transmitir la propiedad u -

otro derecho real; un acto traslativo. 

\~l justo título será un acto jurídico que tiene como fi 

nalidad transmitir un derecho real; pero en el caso de la posesi6n 

el justo título no llega a transmitir tal derecho, es decir le fal 

ta algo; pero al portador del título que no logr6 su finalidad se 

le permite que adquiera por prescripci6n. vVD-
Algunos comentaristas se han preguntado , el porqué lla -

marle justo título 3 este r equisito de l a poses~6n cuando por sí -

solo no ha podido transmitir, lo cual 11ev6 a los legisladores Me-

jicanos a suprimer el término de justo título, cambiándolo por 

"poseer en concepto de propietario", porque sea el título válido o 

no para transmitir el derecho de. propiedad se encontrará su porta-

dar comprendido en dicha frase. 

"El título en materi a posesoria, es la causa, el antec.§. 

• 
dente, el porque de la posesi6n'~ 

y justo título es aquel que está exento de vicios".(2) 

¿Qué debe entenderse por justo título? Los comentaris-

tas franceses Colin y Capitant tambi6n están de acuerdo en lo s cri 

terios anteriormente expresados y así vemos: 

"Que debe entenderse por justo títu10 •• Por justo títu-

lo no se entiende un escrito, sino un a cto jurídico que , por su na 

turaIeza, es traslativo de la propiedad (o del derecho real que se 

trata de prescribir) y al que s610 le ha faltado para haber trasmi 

tido al adquirente la propiedad (o el derecho real) proceder del -

!~E~~~~E~_EE~R~~tario. Por ejemplo la venta, la donaci6n, la perm~ 

(1) Hermanos Mazeaud .No.1501-3o. Inc.pag.212. Edici6n de 1960. 
(2) A.Alessandri y Somarriva-No.681-Pag.391-Edici6n de 1940. 
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ta procedente de un nom domin"o, no convierten a l adquirente en 

propietario , pero constituyen en su benefic io si ha sido pues to en 

posesi6n, el justo título exigido por el Art .2265".(1) 

Algunos comentarista consideran que d ¡equisito del --

"justo título ll debiera ser considerado como un elemento de la bue

na fe; pero por respetar la tradici6n que nos viene desde los roma 

nos , es considerado por la jurisprudencia francesa, como una condi 

ci6n de la prescripci6n decenal de los bienes inmuebles y por con

siguiente como un element o independiente de la buena fe. 

Para comprender ésto hay que considerar, que a una per

s ona le asiste el requisito del "justo título ll , cuando se instala 

regula rmente en un inmueble aunque su condici6n sea como dice la 

doctrina, a Ilnom domino ll , por habérsela transmitido alguíen sin te 

ner el derecho para ha cerlo. 

Nuestro c6digo reflej a a l menos indirectamente el 8en-

tir de l a jurisprudencia fr ancesa y asi vemos como el Art . 750C. -

en donde se trata de la buena f e nos dice: 

lILa buena fe es la conciencia de haberse adquirido el -

dominio de la cosa por medios leg ítimos, exentos de fraude y de to 

do otro vicio . 

Así, en los títulos traslaticios de dominio la buena fe 

supone la persuaci6n de haberse recibido la cosa de quien tenía la 

facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio 

en el acto o contra to. 

Un justo errar en materia de hecho, no se opone a la bue 

na fe . 

Pero el error en materia de derecho constituye una pre

sunci6n de ma l a fe, que no admite prueba en contra rio". 

Como se ve, pues, también nuestra leg isla ci6n no ha qu~ 

E~~~_E~~E~~_~~~_~os antecedentes roma nos que exigían el justo títu 

(l)Colin y Capitnnt No . 290 Pa g .559 Tomo 20 . 28 . Edici6n . 
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lo y la buena fe y para ello, también se cons ideran éstos, elemen

tos distintos, aunque en la definic ión que de buena fe da el códi

g o se entreveé el c a so del poseedor tt a nom domino" de que hablaban 

los fr anceses ; por lo razón de que éste no es más, que el que nue~ 

tro códig o comp rende en el pr i me r inciso del Art . a ntes cit a do, en 

que se dice lo que debe entenderse por buena fe. Hay que recordar 

que el p oseedor " a nom domino", es a quel que sinceramente cree ser 

prop ieta rio de un bie n por haberlo adquirido de un tercero; pero -

que éste no tenia derecho para trans~itirlo. 

Nu estro c6dig o obviand o cua lquier prob l ema que pudiera 

presentarse con rela ción a l vocab lo, "justo titulo", el cual op t6 

mejor por no definirlo ~ sino que, prefiri6 me jor ha c er una enumer~ 

ción de los que considero "titulos injustos", y as i vomos como el 

Art . 748C. expresa: 

"No es justo titulo: 

lo.) El f a lsifica do, esto e s, no otorgad o rea l mente por 

l a persona que pret ende; 

20.) El conferido por una persona en c a lidad de mando 

t a rio o representa nte lega l de otra sin serlo; 

30.) El que ad olece de un vicio de nulidad , como la en~ 

jenaci6n que deb iendo ser autorizada por un representante lega l o 

por decreto judicia l, no lo ha sido . 

40 .) El me r ame nte putativo, como el del heredero apare~ 

t e que no es en re a lida d ; e l del l egatar io cuyo lega do ha sido re

vocado por un acto testamenta rio posterior, e tc. 

Sin emba r g o, a l h e re dero putat ivo a quien por decreto -

judicia l se h aya declarado como tal, ser v irá de justo t ítulo el de 

creto; como a l lega t a rio put at ivo de l correspondiente a cto testa 

mentorio que hayo sido judicia lr r::n '~J reconocido" . 

50 .- LA BUENA FE . 

La buena f e es el segundo requisito de l a posesión re-
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gular . 

"El poseedor es de buena fe cuando cree haber adquirido 

I R propiedad u otro derecho real del verdadero prop i etario o del -

verdadero titulélr del derecho". (1) 

No i mportél que h a ya tenido conocimiento de l a existencia 

de otros vicios de su adquisici6n. 

"Se entiende por buenél fe l él creencia en la existencia 

del derecho de aquel de quien emana el titulo de adquisici6n falsél 

opinio qua esiti dominii"(2) 

El poseedor será de buena fe cuando cree que el título 

por el que ha adquirido le ha dado l a verdadera cal idad de propie -

tario. 

En Chile se considera la buena fe como el 'convencimie,!! 

to de haber adquir ido l a propiedad de la cosa y 8si el Art . re fe -

rente manifiesta que l a buena fe "Es l a concienc i 8 de haberse ad-

quirido el dominio de l a cosa por med ios legitimos, exentos de frau 

de y de todo otro vicio lt
• (3) 

Los Romanos entendían por bueno fe, la cre enci8 de ----

creerse propietar ios. 

En cambio l o leg isla ci6n Mejicana , que anteriormente en 

su c6dig o de 1884C. sostenía los mismos criter ios, combi6 por com-

plet o al deslindarla para evitar confusiones con el justo título; 

sino , considero a la buena fe, como una cua lidad de l a posesi6n, -

tampooo18 mala fe es consideradél como un vicio de l a misma; por lo 

tanto adquiere por prescri r ci6n tanto el poseedor de buena como el 

de mala fe, en lo único en que se diferencian ambos poseedores , es 

en cuanto al tiempo en que adquieren; ya que l a prescripc i6n por -

parte del poseedor de mala fe es mus prolongada; 01 de buena fe --

prescribe un inmueble en cinco años y el d e mala fe en diez años . 

(1)Mazeaud-pag.210 No . 1498- Edici6n l a . 
(2)Colin y Capitant . No.29 2- pag .564- 3a . Edici6n ' Tomo 20 . Vol . 20 . 
(3)Alessondri y Somarriva Pa g .404- No . 693 -Tomo 20. Edici6n de 1940. 



A la inversa del otro requisito de l a posesi6n regu2 r 

que no lo defini6 el c6digo, éste si lo define en el Art . 750C ., -

inc . lo . que expresa: "La buena fe es la conciencio de haberse ad

quirido el dominio de la cosa por medios leg ítimos, exentos de fra~ 

de y de todo otro vicio" . 

Se hace notar que nuestro c6digo la define i gua l que el 

chileno por ser una co p ia de éste . 

Lo que se deduce de la formo de pensar en la Doctrina y 

en l a Leyes que l a buena fe, significa la creencia de leg itimidad 

del título invocado para adquirir un bien; por consiguiente , la -

buena o ma la fe que pueda tener a l guien, es a lgo interno , que per

tenece a l a interioridad del sujeto que pretende adquirir ; así --

pues , pa r a probarla no se puede recurrir a pruebas externas, por -

que éstas no nos darían una certeza absoluta de la verdadera inten 

ci6n de l a persona, por lo que, se tiene que recurrir a una prueba 

t amb ién interna corno es l a de p resunciones , digo interna , por ser 

ésta una prueba racional, que deduce de hechos o circunstancias -

conocidas un hecho desconocido . 

y para evitar a lguna duda que pudiera sobrevenir con r~ 

l a ci6n a l a prueba de l a buena fe que pueda tener a l guien, nuestro 

c6digo en el Art . 75lC . establece que la buena fe se presume; por 

consiguiente , si alguien asegura que un poseedor lo hace de ma~e, 

tendrá que probar ose hecho . 

t I manifestarse a l princip io que l a buena fe es la cre

encia de le g itimidad , etc . etc., estamos dando luga r a los dos gr~ 

dos de error que conoce nuestra legislaci6n o sea el error de he 

cho y el error de derecho ; el error de hec~o no se op one a la buena 

fe, así, si se contrata con Fedro en la creencia que es Juan, a un

que en s í el a cto no tuviere validez , bien pudo al contratarse te

nerse sinceramente esa creencia . En camb io el error sobre algún - 

punto de derecho, constituye una presunci6n de mala fe que no adm1-
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te prueba en contra rio. 

Error se dice e n 16g ic8 a "la disconformida d del pens a-

mi ento con l a re alida d~'. 

Se pue d e definir t ambién como "El concepto equivocado -

que s e tiene de l a ley, d o uno pe rsona o de una cosa ".(l) 

Ahora bien, ¿en qué momento s e nec e sita que ex:is t a la -

buen a fe? "El c6dig o civil s e contenta con 18 b u en a f e de l posee-

dor a l momento de l a a d qui s ici6n".(2) 

No i mporta pués, que po s t e riorment e e l qu e posee s e de 

cuenta que, de quien adquirió no e r a e l verda d ero pro p i e t a rio . "La 

l e y i mpone l a honra dez; pero n o l a delica d e z a ".(3) 

Es decir que l a l e y cons i der a que quien entra en pose-

sión d e una cosa ignore~do a lgún vicio no s ufre ningún r eproche, sí 

se d a cuenta de s pués de l a e x i s t encia del vicio, l a ley no le obli 

ga a d evolver la cosa , entra t a l a cci6n en el á mbito de l a s obli~ 

ciones natura les . 

Nuestra leg islaci6n t ambién a ce p t a t a l forma de pensa r, 

as í v emos e n e l inciso lo . d e l Art. 750C. en que se d efine la bue-

na f e , s e dice que es l a concie nci a d e "habers e a d quirido", es de-

cir se r e fi ere a l momento pa s a do en que s e a dquiri6 l a cosa y no -

s e hizo a lusi6n a l guna a l conocimi en to posterior que se pudiera te 

n e r. 

El t e rcer r equis ito d e l a pos e sión r egul a r e s l a Tr adi-

ci6n . 

Pero é s t a se exige s ol ament e cuondo s e invoque un titu-

lo tra sla ticio de dominio ; no os í, s i s e invoco , un título consti-

tutivo de dominio en cuyo e ns o se n e c e sit a solamen t e , l o bu eno f e . 

51.- Exist en tres clo s e de títulos: 

a ) Títulos cons titutivos , por lo s cua las s e ad quie r e a l 

-----------~------
(l) Al e ssondri y Somarriva No. 461-pag .331- 3a . Ed ici6n. 
(2)Ma zeaud J o . 1500 pag ~211. -
(3) Colin y Copitont-pag .564-fin8 1 de l a pag o 38 •. Edici6n. 
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mismo tiempo la posesi6n y el dominio, por ejemplo: cuando por me-

dio del aluvi6n, adquiero un terreno que se añade al que ya tengo, 

al mismo tiempo que adquiero l a posesi6n de ese terreno adquiero -

también su dominio . 

b) Títulootraslaticios: en lo s cuales, del oontrato ce-

lebrad o no me deriva más que un derecho rersona l pa r a exigir l a-BE: 
l'j: 

trega de l a cosa . 

c) Titulos declarativos; que solamente, confirm~n un -

dominio o posesi6n ya existentes . 

Nuestro c6dig o civil en su Art. 747 dice as i: "la po se-

si6n de una cosa a ciencia y pa ciencia del que se oblig6 a entrega~ 

la, har6 presumir l a tradici6n". Seguidamente, establece la excep-

ci6n a este reg l a , que es cuando l a tradición haya debido efectua~ 

se por instrumento público", que se refiere a l Art.667C. en que se 

trat a de la tradici6n del dominio de los bienes r a ices y derechos 

reales sobre ellos constituidos, estableciéndose que se llevará a 

c ab o por instrumento público . 

52 .- POSES ION IRREGULAR. 

Al enumerarse lo s r equisitos de l a posesión regular diJi 

mas que eran: El justo titulo, l a buena fe y l a tra dición, en su -

c a so ; por lo t anto posesi6n irregular será aquella a la cua l le --

hacen falta uno o más de éstos requisitos. 

Apa rentemente e l poseedor regular y el poseedor irregu-

l a r, son igua les ; sin exigirse los anteriores requisitos no se po-

dría establecer cua l es c ada uno de 110s ; ya que ambos nan I n im-

presión de ser propiet a rios del bien poseído, l a diferencia r nd i-

ca en el factor tiempo ; el poseedor r egula r prescribe 18 cosa en -

menos tiempo que el poseedor irregular. 

El poseedor r egular adquiere l a cosa por prescripci6n -
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ordina ria y el poseedor irrugula r a dquiere por prescripci6n extra

ordinaria. 

Posteriormente coment a remos amb a s clases d e pre s cripci~ 

n e s ; basta rá por de pronto, esta bl e c e r que e l hecho de ser un po

seedor regular le da luga r a poder pre s crib ir l a cosa por prescri~ 

ci6n ordina ria y el s e r un pos e edor irrugul a r solamente podrá pre~ 

crib ir por l a prescripci6n ordinaria , que como ya se d ijo e s d e un 

l apso d e tiempo ma yor. 

Dos on los c a so s que nue stro c6dig o r e conoc e d e pose

si6n irregul a r e llos son: a ) l a pose si6n violenta , que es l a que -

s e ad quie r e p or l a fuerza , ya s ea ~sta fuerz a físic a o mora l. 

b) La posesi6n cla n dest i na , Es t a es a que lla qu e se e j e~ 

c e me rc ed a l a oculta ci6n que de e lla se h a c e a los qu e pu e d e n t e 

n e r dere cho pa r a op one rs e a e lla . 

Co mo s e di j o ambas pueden da r lug a r a l a pr e scripci6n, 

pe ro no a l a ordin aria; sino a l a extr a ordina ria que exi ge como se 

dijo, un tiempo ma yor pa r a pod e r a dquirirs e . 

53.- Reguisitús de l a Prescripci6n. 

Los requisitos d e l a pr escripci6n son tre s: 

a ) que l a s cosa s sea n suscep_tibles d e ser pr escrita s ; 

b ) pos eer l a cos a; 

c) Pla zo. 

54.- lo.) Re quis ito de l a Prescripci6n. 

En t~rminos g ene r a l es , t oda s l a s cosa s s on su s ce ptible s 

de s e r adquirida s por pr e scrip ci6n ; po r exc e pci6n, h a y co sa s qu e 

no s e a dquie r e n por es te mod o de adquir ir. 

Al hab l a r de cosa s, n os r e f e rimos t ant o a los b i e n e s, -

como a los der e chos r ea l es sob r e e llos cons t i tuído s . 

El Art. 2237 de nues t r o c6d i g o civil es t ab l e c e qu e : 

"Se gn na por pr escripci6n e l domi n io de los b i en es cor

p ora l e s r a íces o mu ebles , que es t á n en e l comercio huma no, y s e ha n 
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pose í do con l as condiciones legales . 

Se ganan de l a misma manera los otros derechos reales -

que no están especialmente exceptuados" . 

De a quí, se desprende que no son susceptibles de ser a~ 

quiridos por prescripci6n los derechos personales y los derechos -

personal í simos; porque si a si fue ra los hubiera incluído en dicho 

a rtículo ; como establece e l }Art . es nec esario que estén en el co-

mercio humano . 

"Cosas que no se pueden adquirir por prescripci6n : los 

dere chos personales, los derechos de l a personalidad , los derechos 

reales que h a ya expresamente exceptuado el l egislad or, l as cosas -

que estan fuera del comercio humano , las cosas indeterminadas , l as 

cosas propias y el derecho a servirse de las aguas lluvias". (1) 

Respecto a los derechos real es diremos que el Ar t.567C. 

en su inc. 20 . y 30. nos dice lo que son éstos y cUAles son , sien-

do éstos: e l doninio , l a herencia, los de usufructo, uso y habita -

ci6n, los de servidumbres a ctivas , e l de prenda y el de hipoteca . 

Respecto a ellos diremos , que están sujetos a las mismas reg l as , -

es decir para prescrib ir éstos se necesitan los mismos requisitos 

que pa r a pr escribir el derecho de dominio , los cuales ya hemos es -

bozado, es decir que en principio todos ellos pueden ser a dquiri-

dos por prescripc i6n , excepto , lo s que la misma ley exceptúe . 

El Art. 2251C . de nuestro c 6digo se r efiere a los dere-

chos reales y a l as exce pciones a que aludimos , dice as í: 

"los derechos rea l es se adquieren por l a pr escripci6n -

de l a misma manera que el dominio y están sujetos a l GS mismas re-

g las, salvo las excepciones siguientes: 

lo.) El derecho de herencia se adqu i ere por prescrip- -

ci6n extra ordinaria de treinta años , salvo lo dispuesto en el Art. 

~!2~_l_:~_~~~~_:~_3ue los bienes herederitarios hayan pasado a te~ 

(l) Alessandri y S8marriva -P8g . 444- No .763 Edici6n de 1940. 
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ceros poseedores de buena fe, pues entonces basta la prescripci6n 

ordinaria; 

20.) El derecho de servidumbre se adquiere según el Art. 

884" . De dicho Art . se desprende que lo verdadera excepcf6n , es la 

segunda; porque el Art. 884C . establece que: "las servidumbres di.§. 

continuas de todas clases y las servidumbres continuas inaparentes 

s610 pueden adquirirse por medio de un título; ni a~n el goce inme 

morial bastará para constituirlas. 

Las servidumbres contínua s y aparentes pueden adquirir

se por título, o por prescripci6n de diez años, contados como para 

la adquisici6n del dominio de los fundos" . 

O sea que la excepci6n quedará' c ircunscri ta solamente a 

las servidumbres discontínuas de toda clase y las continuas inape

rentes ; en c ambio la r egl a primera del Art . 2251, ya transcrito, -

no viene a ser una excepci6n de l a prescripci6n en general; sino -

de las reglas de la misma , en cuanto al tiempo en que se adquiere , 

porque ya sea por prescripci6n ordinaria o por extraordina ria, se 

adquiere; no a sí las servidumbres discontínuas y contínuas inapare~ 

tes, para cuales ni el uso inmemorial de ellas bastará para prescri 

birlos. 

En definitiva, a la pregunta que cosas se pueden pres-

cribir se dirá: que en principio todas las cosas son susceptibles 

de ser adquiridas por prescripci6n, exce~to l as que la misma ley -

declare imprescriptibles. 

55.- Segundo requisito de prescripci6n. 

b) La posesi6n de l a cos a . 

Al decir posesi6n de la cosa queremos con ello, deslin

dar todas aquellas figuras en que aparentemente se posea , como por 

ejemplo, la simple detentación, el me ro tened or como se dijo en -

principio no puede prescribir una cosa, nuestro c6digo por excep

ci6n en el Art . 2249C . en su nuneral 30. expresa que: "Pero la ex~ 
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tencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no -

dará lugar a la prescripci6n, amenos de concurrir éstas dos circun2 

tancias: 

1) Q,ue el --- que se pretende dueño no pueda proba r que 

en los ~tlimos treinta años se h a ya reconocido expresa o tácitame~ 

te su dominio por el que alega la prescripci6n; 

20.) Que el que a le ga la prescripci6n~ruobehaber posel. 

do sin violencia, clandestinidad ni interrupci6n por el mismo es-

pac io de tiempo". 

El lapso en que se adquiere por este Art. que se tran2 

cribe es de treinta años . 

La posesi6n como requis ita de la prescripci6n , debe ~' ser 

una posesi6n no viciosa o sea que la que se necesita es aquella --

que contiene los elementos del corpus y del animus o corpus y oni-

mus domini, como dice Mazeaud . 

El ánimo de dueño se presume siempre, como se dijo antes, 

s610 aquel que pretende lo contrario, deberá probarlo , existe este 

ánimo tanto en el poseedor regular como en el irregular; excluyendo 

por consiguiente al detentador o sea el simple tenedor, por poseer 

éste a nombre del verdadero dueño. 

"La posesi6n debe carecer de vicios, Los vicios de equl. 

vaco o discontinuidad impiden que l a posesión conduzca a lamuca-

pi6n , lo mismo que los vicios de violencia o de clandestinidad. --

Cuando un copropietario pretenda usucapir, se le opondrá con fre-

cuencia el vicio de lo equívoco. Se presume siempre la ausencia --

de vicios". (1) 

Los actos que no constituyen posesi6n para A. A1essan-

dri y M. Somarriva son: "lo. 1a mera tenencia; 

20.) La omisi6n de actos de mera facultad; 

30.) La mera tolerancia de actos que no constituyan 
___________ - _____ ~::~~ámenes ." (2) 

(1)Maze aud-No.1485 inc.último-pag .198 Primera Edición. 
(2) A. A1essandri y M.Somarrivo No .765- pag . 446-Edici6n de 1940. 
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Se hace especial menci6n de la mera tenencia por presen 

tar ésta mayor similitud con la posesi6n, no así los otros en los 

cuales sin dificultad alguna se dirá que por medio de ellos no se 

adquieren las cosas por prescripci6n . 

30.) Requisito de la prescripci6n . 

56.- El Plazo: Para poder adquirir merced a ~ste modo 

de adquirir , se necesita haber poseido un determinado bien durante 

un cierto plazo , el cual varía según las diferentes legislaciones, 

la raz6n de exigirse un plazo , radica en darle una oportunidad al 

verdadero propietario de oponerse, ante la expectativa de adquis i

ci6n de parte del tercero, ejerciendo las acciones que le competan. 

La prescripci6n viene a ser como un castigo para el pr~ 

pietario negligente. 

Se han visto dos clases de poseedores, los cuales pue

den adquirir por prescripci6n ; a) los poseedores regulares y b) -

los poseedores irregulares ambos adquieren; pero la diferencia ra

dica en el plazo por medio del cual adquieren , los poseedores re~ 

lares adquieren por la prescri~ci6n ordinaria y los poseedores --

irr egulares adquieren por la prescripci6n extraordinaria, la cual 

necesita un plazo más largo, en l a generalidad de las legislaciones. 

Hay aue recordar que ambos se presumen propietarios de 

las cosas que poseen y que es la prueba la que se encarga de esta

blecer quien es poseedor regular y quien lo es irregular. 

El plazo de prescripci6n se cuenta por dias , hasta com

pletar el número de años exigidos, no se hace por horas ni por me

ses. El Art . 2247C. inciso 20. de nuestro c6digo establece que "Cl! 

da dos dfas se cuentan entre ausentes por un s610 para el c6mputo 

de los años". 

Ausente es para nuestro c6dig o en tal sentido, aquel que 

no se encuentra en el territorio nacional. En el título referente 

a la prescripci6n no se mencionan otro Art . en que se exprese como 

se hace el c6mputo; por lo que de él se deduce, que es por días --
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hast a completa r el año y a si sucesivamente ••••• ; la raz6n de con--

t e r distinto el tiempo del propi etario ausente y del presente , es 

por demás 16g ico; ya que l a prescripci6n surge, como se dijo , como 

un castigo pa r a el p ro p i etario ne g ligente, a sí tendr6 más culpa, -

el que se encuentre presente qu e el ausente a quien puede asist ir-

le alguna excusa o r az 6n; esta es l a c ausa por l a que se vo con ma 

jores ojos, de t a l ma nera que para poder prescribir un bien de un 

propieta rio ausente es necesario el doble de tiempo que para pre~ 

cribir un bien de un propietario que se encuentre presente , porqué 

éste pudo~onerse y si no lo hizo fue por su propia voluntad. 

57.- Interrupci6n de la Prescripci6n. 

Genera lmente todas las leg islaciones , est~n de a cuerdo en 

admitir l a existencia de dos cla ses de interrupción: a) Natural y 

b) civil. 

Los comenta rist a s no están a cordes en considera rla de -

i gu a l forma , as í podemos ver como, para Alessandri admite dos ca-

SOs distintos: 10,)"Cuando sin haber pasado l a posesi6n a otras --

manos, se ha hecho i mposible el ejercicio de actos posesorios, como 

cuando una heredad ha sido per ma nentemente inunda da". y 20 .) cuan-

do se ha perdido l a posesi6n par haber entrad o en ella otra perso-

na". (1) 

Amb os c as os se podrían traducir en la pérdida del "cor-

pus", de par te del poseedor , contra su voluntad. Entendiendo pérdi 

da no como extinci6n de l a expectativa de derecho de prescripción; 

sino má s bien como despojo, el cua l según el tiempo que dure, pue-

de o no acarrear l a pérdida definitiva del que pretende prescribir; 

l a interrupci6n a fecta l a posesi6n como elemento de l a prescripci6n 

i mpid iendo al poseedor ejercer a ctos posesorios sobre l a cosa, tie 

ne ésta íntima rela ción con aquellos casos que comentabamos en la 

~~~~~~~~l_~~!E~ ellos principalmente, con el Art . 633, que trata -

(l)Alessandri y SQmarriva No.769- pag . 448 y 450 subnúmero lo. y 20. 
del Tomo 2a. Edici6n de 1940 . 



133 

de la avulsi6n y el caso de inundaci6n comentado en el Art. 634, 

ambos a rtículos del c6digo civil ; la primera porque hace perder la 

posesi6n sobre la parte del terreno que se desprende y se posa en 

otro lugar, en este caso la figura de la interrupci6n se vería cla 

ro si el dueño del terreno desprendido dentro del término del año 

subsiguiente, de que h a bla el Art . lo. reclama como suyo y se lo -

lleva a l luga r de su origen, si el propietario mencionado deja :pa 

sar el término sin reclamar el terreno desprendido pierde su dere

cho y da lugar a que el propietario del terreno en que pos6 la pa~ 

te de terreno desprendida lo adquiera en virtud de l a accesi6n. 

El Derecho Francés considera que la posesi6n es contí

nua, cuando en una forma consta nte el poseedor ejecuta los actos -

materiales de uso, goce y disfrute de la cosa, no es que se exija 

que éstos determinados actos se ejecuten d í a a día; sino que, la -

reitera ci6n de esos actos demuestren e l deseo de ejercer la pose

si6n, la dificultad está en l a prueba , pero se concede a los jue

ces la f a cultad discrecional para apreciar el hecho de que haya -

habido o no verda dero ánimo de poseer y por consiguiente, si f alt6 

éste, h abrá interrupci6n. 

El Derecho Español se diferencia del Derecho Francés, -

encuanto a la dificultad de probar l a continuidad de l a posesi6n , 

en efecto es muy difícil prOba r esta continuid'nd , si se exige que 

se pruebe día a día. Hay que advertir que no es ésto lo que entien 

de el derecho francés. 

El Derecho Español invirti6 los términos y dijo: es po

sesi6n contínua la que no es interrumpida, s610 se interrumpe por 

determinados medios, y estos me dios son más fáciles de probar, pOK 

que son hechos determinados que suceden contadas veces en el tiem

p o en que se está poseyendo , ademá s quien tenga interés en la inte 

rrupci6n tendrá que probarla; ya que como es imposible tratar de -

probar un hecho ne gativo, l a generalidad de leg islaciones están --
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acordes en considerar que es el actor a quien corresponde la carga 

de l a prueba. O sea que l a continuidad de la posesi6n la presume -

el Derecho Español, a no ser la prueba contraria que se demuestre, 

a sí pués, el que prueba es aquel que i mpugna l a continuidad de l a 

poses i6n. 

La Legis l a ción Mejicana op ta por una posesi6n eclécti

ca. Así expresa que no obsta nte que la posesi6n no haya sido inte

rrumpida, si se prueba que no hubo a ctos const antes de posesi6n , se 

aumenta el término de l a prescrip ci6n. Acepta en ésta última parte 

l a tesis francesa de la continuidad en la posesi6n . 

Nuestra l egislación en el Art . 2240 C. t~citamente p r e 

sume l a continuidad, porque particulari90r afirmando que una dete~ 

minada posesión ha sido interrumpida, implica su prueba; ya que e~ 

tre nosotros la carga de la prueba corres p onde al actor en virtud 

del Art . 237 Pro en que se expresa que la obligación de producir -

pruebas corresponde al actor . 

58.- Interrupci6n NatUI'al . 

La interrupci6n n a tUI'al la trata nuestro c6dig o en el -

Art . 2241C. en él se comprende dos cesas diferentes : 1) c uando s i n 

haber pasado la posesi6n a otra s manos, se ha hecho i mposible el -

ejercic io de ac tos posesorios , cómo cuando una heredad ha sido pe~ 

manentemente inundada , y ' 2) cuando se h a perdido la posesi6n por -

haber entrado en ella otra persona . 

El último inciso de dicho Art . establece que "la inte 

rrupc i6n natural de la primera especie no produce otro efecto que 

el de descontarse su duración; pe ro l a interrupci6n n atur a l de la 

segunda especie, h é\ ce perder todo el tiempo de l a poses ión anterior, 

a menos que se haya recobrado lega lmente la poses ión, conforme a -

lo dispuesto en el Jv!tulo "De las a cciones posesorias ", pues en -

tal c as o no se en1ie1li'i3r~ 'hab'er habido interrupci6n para el desposei 

do" . 
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De este Art .• se desprende que nuestro c6digo admite dos 

efectos diferentes de la interrupci6n natural, en el pr imer caso -

la interrupción no trae consigo el efecto de extinguir la posible 

prescripción del poseedor; sino que, sólamente descuenta el tiempo, 

es decir , que no lo toma encuenta para tal efecto, viene a ser lo 

que l a leg islación mejicana llamó aumentar el tiempo de l a pres 

cripci6n, o sea sumarle al termino de l a prescripci6n el tiempo de 

l a interrupción . En el segundo c oso es diferente, l a interrupción 

suspende definitivamente l a prescripci6n, a no ser que el que pre

tende prescribir la cosa , l a recupere ejerciendo las Acciones Pos~ 

sorias per tinentes . Arts . 918 sig s . 

59 . - Int errupción Civil . 

El Derecho Francés admite un c a so , del cual se deriva 

la interrupci6n civil, este es: la interpela ci6n hecha por el ver

dadero propietario, esto es as í, no obstante que ésta interpela

ci6n no destruye ni el "corpus ni el a nimus"; aino que, simplemen

te es l a recla ma ci6n del propietario , por medio de ella, éste ter

mina con l a etapa inactiva en que se encontraba y tra ta de impedir 

med i an te un a cto judicia l que el poseedor prescriba su cosa . La - 

ley por razón de equidad, por r azón de justicia , concede a l a inter 

pela ción el efecto de interrumpir l a prescripción . 

¿Qué entiende el Derecho Francés por interpela ción? Esta 

no es otra cosa que el emplazamiento, la citación judicial o l a - 

mismn deoanda entre nosotros . 

Con res pe cto al emplazamiento del Derecho Francés o l a 

demanda entre nosotros, se suscita el problema de l a notificación 

de l a misma , ambos derechos no es tón de a cuerdo, pa r a el Francés -

basta el emplazamiento aunque éste no sea notificado; en camb io pQ. 

ra nosotros es distinto, nade. interesa l a demanda si ésta no ha si 

do notificada po rque es hasta entonces que se puede decir que hay 

litis, que hay litig io, entre nosotros es un requisito sin el cual 
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sentar la demanda no se deduce nada si no se notifica, parece que 

en ésto t es más 16g ico el C6dig o Chileno del cua l hemos co p iado el 

nuestro que a cep ta la tesis de l a necesidad de l a notificaci6n . 

Los comenta rista s Franceses Colin y Capitant a dmiten , 

además del empl a zamiento, otro ca so de interru ci6n civil de l a --

prescrip ci6n , este es: "el r e conocimi ento por pa rt e del poseedor -

del derecho de aquel contra quien prescribe" . (1) A l a vez a clara n 

que se pudie r a decir que es m6 s bien una int e rrupci6n n ntura l , y a 

que desde e l momento que se reconoce l a prop iedad de otro , se p ieI 

de el animus, requisito de l o posesi6n y e l a utor de t a l reconoci-

miento no podrá prescribir ni en este plazo ni en otro nu evo, por 

degenerar su p osesi6n en una me r a tenencia; pero sí el poseedor en 

vez de reconocer el dominio de otro dice ser un usurpador , sin t í-

tulo a lguno, el emplazamiento surte el efecto de interrumpir , pero 

el usur pador podrá comenza r otro nuevo p l az o de prescripci6n; por 

no ser l a buena fe indis pensable en Dere cho Francés~para prescri-

bir, eso sí, l a prescripci6n ya no ser6 decenal; sino que , de trein 

t a años. Hay que h a c e r notar que amb os están de a cuerdo e n que l a 

int ervenci6n del propietario tiene que ser estrictamente judic i a l 

y no extrajudicia l, no i mporta que dicha intervenci6n se haya he -

cho a nte un Tribunal incompe t ente , lo que se requiere es que sea -

judicia l, l a Ley más at i ende a l a manifes t ac i6n judicial del verd~ 

dero o presunto propietario, de querer int errumpir la pr e scri pci6n 

de su cos a por parte del poseedor . 

Nues tra leg isla ci6n estab l e ce l a interrupci6n civi l e n 

el .Art . 22 42C . que expresa: "Interrupci6n civil es todo r e curso j~ 

dicial intentado por el que se pretende verdade ro dueño de l a cos a 

c ontra el poseedor . 

S610 el que ha intentado este recurso podrá alegar la -

(l)Colin Capitant No . 284 fina l de la pag . 543-3a . Edici6n C. E . de De
recho Civil . 
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interrupci6n; y ni aún él en los c as os siguientes: 

10 . ) Si l a notificaci6n de l a demanda no ha sido hecha 

en forma lega l . 

20 . ) Si el recurrente desisti6 expresamente de l a dema~ 

do o ces6 en l a persecuci6n por más de tres años . 

30 . ) Si el demandado obtuvo sentencia de obsoluc i6n . 

En estos tres casos se entenderá no haber sido interr~ 

pida l a prescripci6n ro r l a demanda . 

Tampoco la interrunpe e l juicio conciliatorio" . 

60 .- Clases de prescripci6n . 

~ l c oment a r l a poses i6n se dijo que existían dos clase s 

de poses i6n: regular e irregula r, según f a lta ren o no los requisi

tos de justo título y buena fe o tradici6fr según los c asos, la po

sesi6n se dijo que era un elemento de la prescripci6n , sin el cual 

ésta no podría existir, ahora bien a l haber dos clases de posesi6n , 

cada una de ellas al cumplir d e terminado tiempo dará origen a las 

dos clases de prescripci6n que nuestra ley conoce con los nombres 

de pre scripci6n ordinaria y prescripci6n extraordinaria, la prinera 

es aquella que proviene de l a posesi6n regular, es decir aquella -

en la que su titular posee con justo título, buena fe y trad ici6n 

según los casos y l a segunda es aquella que r roviene de l a posesi6n 

irregul a r, o sea, aqu ell a a l o cual le foltan uno o má s de los re

quisitos antes mencionados, como es 16g ico l a primera es mej or vis 

ta por l a ley , raz6n por la cual, e l que por medio de ella adquie

re lo hace en menos tiempo que por l a otra . 

61 . - PRESCRIPCION ORDIN~RIA . 

El Art. 2246C. de nuestro C6digo establece que: "Pa r a -

gana r la prescripci6n" ordinaria se necesita posesi6n regular no in 

terrunpida , durante el tiempo que l as l eyes requieren" . 

El p l azo n e cesario para adquirir por esta clase de pre~ 

cripci6n var í a según l as diferentes le g islaciones ; pe ro pa ra apre-
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ciarlo se tienen en cuenta los mismos linea~ientos generales, aS1 

se consideran de distinto manera los bienes muebles y los inmue- -

bles, tambi~n se considera distinta la situación del propietario 

ausente y el presente, por razones de justicia y de equidad que son 

fáciles de ima g inar. En general se puede decir que se admite la 

prescripción de los bienes muebles en menos tiempo que los bienes 

inmuebles, as í vemos c6mo l a Ley Chileno acepta para prescr ibir los 

bienes mueb l es un término de dos años y para los bienes inmuebles 

un tér mino de cinco años; nuestra legislaci6n admite la prescrip-

ción de los bienes muebles en el término de tres oños por la pres-

cripci6n ordinaria, en virtud del Art . 2247C. y p~ ra los bienes --

inmuebles el plazo de diez años por lo misma clase de prescripci6n 

en virtud del Dismo ar tículo y la legisillción francesa va todavía 

nos lejos y admite la prescripción im t antáne a de los mismos bie -

nes por rozones relacionadas con la rapidez de l as tr8nsacciones y 

los necesidades del comercio en los cuales como se dice , se suprime 

todo plazo para adquirir los bienes muebles en virtud del Art . --

2279 párrafo primero del códig o civil francés, el cual se refiere 

exclusivamente al poseedor de buena fe; pero referente o una cOsa 

inmobiliaria quedando por consiguiente excluídos los derechos in-

corporales, y para los b i enes inmuebles establece la prescripci6n 

abrevi ada o Usucapi6n decenal o la treintenal seg6n los casos. 

Pora computar los plazos se b asan las diferentes leg is-

l aciones en l as reglas generales que establecen los diferentes c6-

digos para tales cosos, que son semejontes o los que nuestro c6di-

go establece en los Art . 46 , 47 , 48 del título preliminar del c6-

digo civil. 

Como se dijo anteriormente l o situaci6n del ausente os 

visto equitativamente por las diferentes doctriros y leg isla ciones 

de los diferentes países , en el caso nuestro hoy que hacer notar -

una circunstancia y os el hecho de que por haber definido nuestrn 
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legislaci6n lo que DarD los efectos de la prescripci6n es el auseQ 

te, en el inciso último del Art. 2247C., ésta disposici6n se aDli

cará con preferencia D otras disposiciones que se refieran a lo 

mismo Dero que no se encuentren especielmente tr3nscritas en el ti 

tulo de la prescripci6n en virtud del Art. l3Co, dicho inciso dice 

as:!: "Se entiende por presente para los efectos de la prescripci6n 

-los que viven en el territorio de l a República y ausentes los que 

residen en país extranjero y que no hayan dejado apoderado compe

tente para la administraci6n de sus bienes" . 

La raz6n que abona al legislador para tre tar de dist i n 

ta manera al ausente que al pr esente, es la mayor ne g ligencia que 

ha tenido el propietario presente al no iml~dir que el poseedor -

prescriba su cosa, a l a usente a l menos le cOflpaña l a circunstan

cia de encontrArse residiendo fuera del pa ís y es po r eso que la -

ley exige que para prescribir sus b ienes se necesito el doble de -

tiempo que cuando se tra te de prescribir un b ien de un propietar~o 

que se encuentre residiendo en e l pa ís. 

Eu nuestra ley el Art . que establece el tiempo por el -

cua l se adquiere mediante ésta clase de prescripci6n es el Art . 

2247 C• que establece que "El tiemDo necesario a l a prescripci6n or 

dinari a es de tres años para lo s bienes muebles y de diez años pa

r a los bienes r a íces. 

Cada dos días se cuentan entre ausentes por un s6lo para 

el c6mputo de los años . 

Se entienden presentes, pa r a los efectos de l a prescr~ 

ci6n, los que viven en el territorio de l a República y ausentes los 

que residen en pa ís extranjero y que no h~yan dejado apode r a do com 

Detente parlJ 1 3 administrüci6n de sus bienes" . 

Asi mismo es una cDracteristicp rrop i a de lo prescripci6n 

ordinaria el hecho de suspenderse en beneficio de cierto categoría 

de personas , a tendiendo a l a condici6n especial de l es mismas . Se 
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dice que es una c a racterística de esta close de prescrip ci6n , por

que ella no tien efecto cuando corre l a prescri~ci6n Extraordinario , 

l a cual no h a ce distingos y corre igua l contra toda clase de persQ 

nas . Estas personas de que hablamos son . l os dementes , sordomudos 

y todos los que es t~n ba jo Patrio Potestad o bo ja tutel a ~ Curadu

ría y t amb ién en contra de l o herencia yaconte, en virtud del Art . 

2248 del c6digo civil . Hay que adv ertir que hab i endo cesado l a cir 

cunst ancia que hizo que se suspendiera la prescripción , seguirá 

~st a corriendo tomando en cuenta e l tiempo anterior si o l guno hu

bo , porque la prescr i p ci6n se suspende sin extinguirse . 

62 .- Prescripción Extra ordinaria . 

Es l n po sesi6n irregul a r como se dijo l a que da origen 

a l a pr escripci6n extraordinaria . La posesi6n irregula r es aquella 

en l a que faltan uno o más de los requisitos de l a posesión regu

l a r, o saber , justo título, buena fe o tradición, si pa r a po seer 

se a lega un título traslaticio de domi n io, estos requisitos , por -

cons i guient e f a lta rón tambi~n en l o prescripción extraordinaria 

que como se dice provi en e de esta clase de poses ión . 

Dos son entonces los requisitos que exige esto especie 

de prescrip ci6n: a ) poses i6n irregular no inte rrump ida y exenta de 

vicios y b) que dure el tiempo determinado por l a ley . Es t a close 

de pr escrip ción por e l mismo he cho de ori g inarse en l a posesión -

irr egula r no e s vist a con l a mi sma benevolencia por el leg i s l ador 

y es por es o que pa r o adquirir medi3nte ell a se necesita un p l azo 

mayor que pa r a prescrib ir por l a otra clase de prescripción en nue~ 

tra ley se establece e l p l azo de treinta años , en virtud del Art . 

2250C . que expresa: "El l apso de tiempo pa r a adquir ir por ésta esp~ 

cie de pr escripc ión es de treinta años contra toda per s ona y no se 

suspende a favor de l as com::,rend idas en el _t¡rt .2248 , números lo . y 

20 . "De este a rtículo se desprende que esta clase e.e prescriJ!ción 

no se suspende en f a vor de los incaráces yf.:) lB herenci~ yacente co-
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rriendo de la misma manera contra toda clase de personas . La for

ma de computar el tiempo de l a misma se hace siguiendo las mismas 

reglas generales enumerada s en el título preliminar del c6digo que 

se mencionaron para comput a r el tiempo de l a prescrip ci6n ordina

ria, t ampo co hace distingos esta clase de prescripción entre el 

propie tario ausente y el pres ente o que el bien que se trata de 

prescribir sea mueble o inmueble, etc . etc . 

La diferenoias entre ésta clase de prescrirc i6n y la a~ 

terior son las siguientes: 8) En l a prescrirci6n ordinaria se nece 

sita poses i6n regular y en l A extrnordinar i a se necesita posesi6n 

irregul a r . 

b) En l a ordinaria el p l azo es de diez años . Art . 2247 C• 

y en la extr80rdinaria el pI nzo es de treinta años , Art . 2250C . 

c) la ordinaria se suspende en relaci6n a cierta c a tegQ 

ria de personas , no as i lo extraordinaria que corre pareja contra 

toda clase de pe rsonas . 

d) En l a prescrip ci6n ordinaria se trata distinto la - 

condici6n del propietario ausente y el pr esente , en c amb io en l a -

otra clase de prescri pci6n no se hace ninguna diferencia . 

e) El plazo para adquirir por l a prescripc ión ordinaria 

los bienes mueb les es distinta de los inmu ebles . 

La p rescripción extraordinaria es una oportunidad más 

que l a ley concede a todos aquellos poseedores a quienes por fal 

t arles uno o mns requisitos para ser poseedores regulAres, no han 

pod ido adquirir por med io de la prescripci6n ordinar i a según las -

reg l as establecidas en el Art. 2249C . que en lo referente expresan: 

111) Para l a presc ri pción extraordinaria no es necesario 

t-tiulo alguno; 

2) Se presume en ella de derecho 11 buena fe, sin emboI 

go de la f alta de un título adquisitivo de dom inio ; 

3) Pero l a existencia de un título ele nera tenenaio hará 
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p resumir mala fe, y no daró lugar Q l o prescri ~ci6n, a menos de con-

currir estas dos circunstanciasg 

l a .) Que el que se pretende dueño no pueda probor que en 

los últimos treinta años se haya reconocido expresa o tácitamente 

su dominio por el que a lega l a prescripci6n. 

2a .) Que el que a lega la prescrip ci6n, pruebe haber po-

se f do, sin violencia , clandest inidad, ni interrupci6n, por el mis-

mo espacio de tiempo" . 

63 .- EFECTOS DE LA PRESCRIPCION. -

La prescripci6n o Usucapi6n , es un modo de adquirir e l 

dom i n io de las c osas, esa forma de aprec i arla no ha sido uniforme 

en el pensar de los comentaristas , es as í como , unos admiten este 

efecto solamente en el c a so de usucapi6n decena l del derecho Fran-

Cés3 pero no as í en l a treintena l, porqu e ésta funciona In ma yoría 

de veces en f a vor del verdader o pro p i etari o , quien por a l guna r o-

zón no pudo justificar su derecho , es por eso que pa r a ~l, mós que 

un mod o de adquirir, es uno s i mpl e facilida d de prueba , l a usuca -

p i6n pro l ongada viene nada más a confirmar un derecho de propiedad 

p reexistente, esto es as í, porque es más fácil justifica r l o posc -

si6n , que j us tificar la rea lidad de un derecho sobre l a cosa. 

Otros a dmiten en parte lo dicho anteriormente, pero n a -

da más en cuanto que es más fácil justificar la posesión; pero no 

están de a cuerdo en que no sea un modo de adquirir, porque si b i en 

es cierto que l a mayor part e de veces confirma un derecho de pro-

p i edad preexistente, hay otros c asos en la prescripción o Usuca -

pi6n en que se favorece por medio de e lla a un poseedor que no era 

propi et a rio . Se hace uso genera l mente de l a prescripc i6n , po r no -

poderse ac r edita r un derecho; es por 6stn raz6n que se toma como -

si lo adquirie r a . Aceptado l o a nterior se puede decir que e l pri-

mer efecto de l a pr escripción es que por med io de el l o se adqu iere 

el dominio de unn cosa y desde el momento en que se cumpl e nace p~ 
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ra el titular del derecho una acci6n, que se llama acción reivindi 

catoria o ac ción de dominio en contra de cualquier persona que le 

despoje de la cosa; asi también le nace al títulnr una excepci6n -

para ponerla al antiguo dueño, en el caso que quisiera recuperar

la, excepci6n que en nuestro med io está catalogada como una excep

ci6n perentoria , es decir que extingue la acci6n intentada pudién

dose oponer en cualquier estado del juicio antes de la sentencia. 

Una vez adquirida la usucapi6n obedece a tres reglas en 

su aplicaci6n: la.) se produce retroactivamente; 2a.) lleva a que 

el poseedor adquiera el derecho del titular precedente; 38.) No se 

produce a no ser que el poseedor consienta en ello. 

La primera regla significa que la ley por ficci6n hace 

de caso que la propiedad de la cosa se obtuvo desde el día en que 

se comenz6 a poseer; esto es así , porque pueden haber habido terc~ 

ros que ante la apariencia de propiedad , hayan contratado con el -

entonces poseedor , as í pués, también los actos que se hayan cele

brado sobre la cosa se encuentran consolidados retroactivamente. -

La segunda regla significa que: siendo la prescripci6n un modo de 

adquirir derivativo y no originario no hace nacer un nuevo derecho, 

sino lo único que nace es un propietario distinto de la cosa, que 

adquiere un derecho tal cual existía antes, con los mismos gravám~ 

nes que pesaban sobre él. 

La tercera regla se refiere a que la prescripci6n exis

te, siempre y cuando el poseedor l a invoque, lo cual significa que 

el juez no lA puede declarar de oficio, esto es doctrinariamente; 

porque en la práctica hay excepciones, así como la establecida en 

nuestra ley en el Art. 591 No . lo. del Código de Procedimientos Ci 

viles en que se expresa. que: "la.) las ejecutorias de las sentencias 

de los tribunales, Jueces de lo Instancia o de Paz, arbitras o arbi 

tradores, con tal que no esté prescrita la acci6n ejecutiva ll • Como 

se ve éste es un caso en que el juez puede declarar de oficio la -
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prescripci6n. La raz6n que tuvo el legislador para establecer tal 

excepci6n, es la siguiente: dicho numeral se refiere a una ejecu-

toria, por lo que al seguir el juicio ejecutivo, tendríamos que -

darle a la ejecutoria el trámite establecido en el Art. 450 Pro -

que como es sabido, suprime el término del encargado o término de 

prueba en el cual tendríamos que ventilar la excepción, al no exi~ 

tir éste, como se dice, nos veríamos en la imposibilidad de poder 

probar la excepci6n ; raz6n por la cual, se le concede al juez el -

poderla declarar de oficio. 

Hay que hace notar que por la prescripci6n no s610 se -

adquiere el derecho real de dominio; sino también los derechos rea 

les que no los exceptúe exr resamente la ley, los derechos reales -

que se exceptúan son las servidumbres discontínuas e inaparentes -

que antes se hizo menci6n y si el comentario a la prescripci6n se 

ha hecho alrededor del derecho real de dominio es por ser éste el 

derecho real por excelencia; nuestro c6digo establece la esfera de 

aplicaci6n de la prescripci6n en el Art . 2237 del c6digo civil que 

expresa: "se gana por prescripci6n el dominio de los bienes corpo-

rales raíces o muebles , que están en el comercio humano, y se han 

pose ído con las condiciones legales. 

Se ganan de la misma manera los otros derechos reales -

que no estén especin lmente exceptu8dos". 

========================= 

========================= 



BIBLIOGRAFIA DE TESIS 

Lecciones de Derecho Francés . 

Curso de Derecho Civil . 

Comentarios al Código Civil 
Español . 

Explicaciones de Derecho Civil 
Chileno y Comparado . 

Curso Elemental de Derecho Civil . 

Derecho Civil Mexioano. 

Curso Elemental de Derecho Romano . 

Derecho Civil Español Común y Foral . 

Enciclopedia Jurídica "ameba" 

Diccionario de Derecho Usual 

Nueva Enciclopedia Jurídica . 

Hermanos Mazeaud . 

Dres . Arturo Alessandri -
Rodríguez y Manuel Soma 
rriva Undurraga . 

Dr . José María Manresa y 
Navarro . 

Dr . Luis Claros Solar . 

Dres . Ambrosio Colin y H. 
Capitant . 

Dr. Rafael Rojina Villegas . 

Eugene Petit . 

Dr . José Casten Tobeñas . 

Tomo XXII . 

Guillermo Cabanellas . 

Publicada bajo la dirección 
de Carlos E. Mascororeñas . 


