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CAPITULO TERCERO 

DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DE AUSENCIA 

402. Como hemos visto, la presunción de que el ausente 
vive domina en el primer período de la ausencia, en el que 
todas las medidas de !a ley van encaminadas a proteger, 
exclusivamente, sus intereses; pero cuando un tiempo lar
go ha transcurrido, sin tenerse noticias suyas, cuando han 
sido inútiles todos los medios puestos en práctica para 
desvanecer las dudas que hay sobre su 'existencia, cuando, 
-en fin, se ha declara<lo en forma la ausencia, la presunción
-de que el ausente ha muerto be contrapone a la presunción
de que v:ive, y de esta contraposición nace un nuevo estado
de cosa!', en el que los intereses del ausente, ya no son, de
un modo exclusivo, el punto de mira de ·ta ley, sino que son
puestos en harmonía con los intereses de las personas que
tienen derechos subordinados a su muerte.

Ambos ínter.eses son, pues, en esta situtción, objeto de 
las atenciones del legislador: los del �usen te, porque en la 
duda-de que viva, es preciso conservar su patrimonio para 
que vuelva a sus manos, cuando llegue a presentarse; los de 
los herederos presuntos, porque en la duda de que aquel 
haya m u<1rto, ellos serán los propietarios de lo� bienes. 
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403. Pero de estos dos intereses ¿cuál de ellos puede
decirse que tiene,.a los ojos del legislador, el predominio? 
El punto es de bastante difícil solución, estando dividida eu 
ella, la opinión de los autores. Según algunos, son los inte
reses de los presuntos herederos los que han sido objeto 
principal de las preocupaciones del legislador en las dis· 
posiciones que norman el segundo periodo de la ausencia 
(1). Esta opinión se funda en la consideración de que la ley 
pone a los herederos del ausente en la posesión provisional 
de sus bienes, otorgándoles, desde luego, una mitad de los 
frutos y las rentas; una retribución de tal cuantía, dicen 
los que así opinan, no se comprendería respecto de simples 
administradores. Según otra opinión, que invoca en su favor 
las ideas imitadas por los autores del Código de Napoleón, 
son los intereses del ausente los que predominan en el áni· 
mo del legislador en dicho segundo período. Nada significa, 
dicen los defensores de esta opinión, que los presuntos he
rederos del ausente sean puestos en posesión de sus bienes, 
porque la posesión que se les da es a título de depósito, y el 
depósito se nace a beneficio del depositante y no del depo� 
sitario, y si son los herederos los escogidos para tener di
cha posesión, es porque nadie puede tener mayor interés 
en la conservación y en la buena administración de los bie
nes, que aquellos, que llegarán a ser sus legítimos propie
tarios, si el ausente no regresa al lu'gar de su domicilio (2). 
En cuanto al argumento que, en la opinión contraria, se ha
ce derivar del hecho de que los herederos hacen suya _una 
mitad de los frutos y rentas de los bienes, lo que para un 
simple administrador constituye una remuneración exce· 

(1) Demolombe, ob, cit. t IL núm. 72.
(2) Laurent, ob. cit. t. II. núms. 120 y 152; Baudry Lacantinerie,

ob. cit; t. II. núm. 1102¡ Huc, ob. cit. t; I. núm. 409.
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• 

·siva, lo rebaten, diciendo, con Portalís, que <como los hom-
bres son llevados por su interés, conviene dar a los herede
ros del ausente algunas ventajas que los determinen a
hacerse administradores de sus bienes> Finalmente, como
razón decisiva de su opinión, que prueba e¡ue los herederos
no tienen ningún derecho durante El segundo período de
la ausencia, dan la de qrie la ley autoriza al esposo del au
sente para continuar, si quiere, en la comunidad de bienes,
haciendo imposible con esto la posesión provisional dé aque
llos, <Evidentemente, dice Laurent, si en el pensamiento
del legislador, los herederos tuviesen un derecho, como ta
les, después de la declaración de ausencia, el cónyuge no
podría impedir su ejercicio. Si la ley le da esta facult�d, es
porque en realidad no reconoce ningún derecho a los he
rederos> (1).

Ninguna de estas dos opiniones nos convence, princi
palrnante, por lo que respecta a nuestro derecho. La decla
ración de ausencia crea una situación anormal, en la que
dominan, a la par, la presunción de vida y la presuncion de
muerte del ausente; la primera da origen al interés que hay
en favor del ausente, de que se conserven su·s bienes; la se
gunda origina el interés de los hen:deros presuntos ¿por
qué considerar que uno de dichos intereses predomina so·
bre el otro? ¿no es más lógico i;>ensar que, supuesto que
las causas que los motivan se contrabalancean, ambos inte
reses son, por igual, obje.to de las atenciones del legislador?
¿en qué texto de la ley, por otra parte, está escrita esta
pretendida preeminencia de un interés sobre el otro? ¿puede
deducirse la de los herederos del hecho de que se les ponga
en posesión de los bienes? ¿puede deducirse la del ausente
de la circustancia de que esta posesión sea provisi•Jnal?

(1) · Laurent, ob. cit. t. II. núm. 120.

·-
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Ni uná ni otra cosa; lo que prueban las disposiciones del 
Código es que la ley trata de harmonizar los intereses de· 
los herederos, con los del ausente; pero de ellas no puede· 
inferirse que los de los unos sean superiores a los de los 
otros. Una desigualdad tal, no se compadecería con la si-
tuación anormr-1 que crea la ausencia; en efecto, según los 
principios, las cosas I')ertenecen a su propietario, cuando· 
vive, y pasan a ser de la propiedad de sus herederos, cuando 
ha muerto; pero del ausente no se sabe si vive o l:ia muerto;. 
su existencia es incierta; ahora bien, este mismo carácter 
de incertidumbre tiene la propiedad de sus bienes; duran
te la ausencia, no se sabe si pertenecen al ausente o si son 
de sus herederos; si vive, el será el propietario; si ha muer
to, lo li!erán sus herederos; pero ni lo primero, ni lo segundo, 
puede afirmarse ¿qué razón.puede, pues, haber para dai
mayor· importancia a un interés que al otro?. 

Por lo demás, la opinión· según la cual, los intereses del 
a usen te son el exclusivo objeto de las atenciones del legis
lador durante el segundo período de la ausencia, no tiene a 
su favor los textos legales, al menos, po.r lo que concierne 
a nuestro derecho. Según el artículo 632 de nuestro Códi
go, los herederos del ausente, en el caso de que los bienes 
admitan cómoda división, tienen la facultad de pédir que di· 
chos bienes sean di vid idos entre ellos, para el efecto de ad
ministrar, por separado, la parte que a cada quien le corres
ponda, y según el 365, los herederos que no administren 

pueden nombrar un intenventor, que vigile los manejos de 
los que tienen la administración ¿no demuestra esto, hasta 
la evidencia, que los intereses de los presuntos herederos 
tienen una importancia ca pi tal para el legislador, durante el 

período de declaración de ausencia? Si no tienen ningún de· 

recho sobre los bienes, como se dice, ¿por qué se les permite, 
. 

. 

. vigilar la conducta de los herederos que administran? Se, 
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sostiene, por otro lado, que los herederos son escogidos pa
ra cuidar de los bienes del ausente, porque nadie méjor que 
ellos para cuidarlos, dado el interés que tjenen en que elpa
trimonio sé conserve. bi esta fuera la verdadera razón por 
la que los herederos son puestos en posesión de los bienes, 
la ley debería escoger a cualquiera g.e ellos, para darle tal 
posesión, pues existiendo en el nQm brado el interés de con
servar, no habría para que nombrar a varios administrado
res, y menos, para que dividir entre ellos los bienes; pero 
no es así: el legislador llama a la posesion provisional a todas 
las personas que tienen derechos subordinados a la ro uerte 
del ausente, y divide entre ellas el patrimonio ¿no prueba 
esto que, en las miras de la ley, es el derecho de propiedad, 
eventual si se quiere, de los herederos, el que es el funda
ment.o de aquellas medidas? Por otra parte, los herederos 
puestos en posesión de los bienes, trasmiten a sus suceso· 
res la posesión de que gozan ,(art. 646 del Cód.) ¿se coro· 
padece esto con el carácter de simples administradores, que 
se pretende dar a los presuntos herederos del ausente? La 
trasmisión hereditaria presupone la existencia de un dere
cho, porque sólo los derechos pueden ser objeto de ella; si 
los presuntos herederos no tienen ningún derecho sobre los 
bienes, como se sostiene, ¿cómo pueden trasmitir la pose
sión que la ley les ha dado? Si lo pueden, es porque tienen 
un derecho de propiedad sobre los bienes, derecho condi
cional, es cierto, pero que, no por ser condicional, deja de 
ser un derecho. 

En resúrnen, durante el l"egundo periodo de la ausen
cia, la ley se preocupa de los intereses del ausente·y de los 
que tienen derechos subordinados a su muerte, otorgán
doles a aro bos igual protección. 

4()4. Expuestos los anteriores principios, veamos qué 
efectos produce la declaración de ausencia. A este respec 
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to, hay que' distinguir entre los bienes que tiene el ausén-. 
te en la época de su desaparición o de sus últimas noticias, 
y los que adquiere posteriormente. De estos últimos se 

 

ocupa el Código ep el capítulo sexto de este título, al tratar 
de los derechos eventuales del ausente; los primeros solos 
son materia. del pres%nte capítulo.· Para seguir el orden 
del legislaior, nos ocuparemos, por ahora, solamente, de 
éstos, dejando, para

1
su lugar. el estudio de aquellos. 

405. El efecto inmediato que produce.la declaración de
ausencia es el de poner a los presuntos herederos del au
sente en la posesión provisional de sus bíenes. Los herede
ros testamentarios, y en su defecto, los qite lo fueren legítimos 
al tiernpo de la desaparición del ausente, o al tiempo en que 
se hayan recibido las últimas noticias, dice el artículo 631, 
serán puestos en posesión provisional de los óienee, dando fian
za q1te asegure las, resultas de la administración. Si estúvie
r·en óafo patria potestad o tutela, se procederá conforme a de
reclw. 

De los términos de este artículo, resulta que los here· 
deros testamentarios son llamados, de preferencía a los 
legítimos, a la posesión de los bienes q.el ausente. Algunos 
comentadores han opinado que no hay razón para preferir 
a aquellos herederos sobre éstos, para darles la posesión 

· de los bienes, toda vez que el título de los segundos es más
estable que el de los primeros, pues siendo el testamento·
un acto esencialmente revocable, los derechos que se fun
dan en él son menos seguros que los de los que son llama
d8s a la herencia, por minísterio de la ley. La censura
no e$ justa; el legi� lador da la posesión provisional de los
bienes a los herederos, en virtud del interés que supone
que tienen en su conservación; ahora bien, siendo, en el
sistema de la libre testamentificación, los herederos testa
mentarios, los designados para suceder al ausente, de pre-
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ferencia a los legítimos, es lógico que aquellos, y no éstos, 
seari los que es,tén más interesados en la conservación del 
patrimonio, poseyendo por lo mismo, mejores títulos para 
obtener la posesión provisional. 

406. Pero para que los herederos testamentarios pue
dan entrar en la posesión de los bienes del ausente, es pl'e
ciso que justifiquen su carácter de herederos con la pre
sentaci6n del testamento en que hayan sido nombrados. 
Cuando este te'.üamento es abierto-, no hay dificultad nin
guna; pero cuando es cerrado ¿cómo podrán justificar su 
derecho? Los artículos 629 y 630 proveen a esta dificultad, 
estableciendo, como primera medisa que de be tomarse des
pués de hecha la declaración_de ausencia, la oe que se pro
ceda a la apertura del testamento. Dicen a este respecto · 
]os citados artículos: Declarada la ausencia, si hubiere un 
testa1nento cerrado, la persona en cuyo pode1· se encuentre lo 
present.ará al fiiez il¡entro de quince días, contados desde la úl
tima pnblicación de qiM habla el ártículo 6'/27. El iuez, de ofi
cio, o a instanc·fa de cua,lquiera que se crea interesado en el 
testam.ento, abrirá éste en presencia del representante del au
sente, con citación de los que pro1novieron la declaración de 
attsencia, y con las dernás solemnidades prescritas para la 
apertura de los testamentos ce1'rados. 

407. Los herederos testamentarios, y en su defecto, los
herederos legítimos del ausente, son, según acabamos de 
v:er, los llamados a obtener !a posesión provisional de los 
bienes. ¿A qué época se refiere la ley para considerar quie
nes tienen derecho a la posesión: a la época de la desapari
ci6n del ausente o de sus últimas noticias, o a la época en 
que tiene lugar la declaración de ausencia? De los térmi
nos del art!culo 6Sl resulta que son puestos en la posesión 
provisional de los bienes los herederos que lo son al tiempo 
de la desaparición del ausente, o al tiempo en que se hayan 
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recibido las últimas noticias. A primera vista llama la aten
ción que la ley se fije en ·esta ·época, y no en la de declara
ción de ausencia, para la determinación de las personas que· 
tienen calidad para obtener la posesión, cuando lo lógico· 
es que atendiera a esta última época, toda vez que no es lo 
probable que el ausente haya muerto desde el día que aban
donó su domicilio o escribió su última carta, y que es más

verosímil pensar que su muerte, caso de haber acaecido, 
haya tenido lugar posteriormente; pero si se reflexiona en 
que desde el día en que desapareció el ausente o dió sus 
últimas noticias, reina la más absoluta incertidumbre so; 
bre su existencia, se comprenderá que el sistema adoptado 
por el legislador, aunque no.muy apegado a la equidad, es

más conforme con los principios que rigen a la ausencia. 
408. De la lectura del artículo 631 y de los principios

que consagra, se infiere:_1°, que para obtener la posesión 
de los bienes, no es necesario tener la"calidad de heredero en 
la época en que se haga la declaración óe ausencia, bastan
do con que se baya tenido el día de la desaparición del au
sente, o de sus últimas noticias; y 29, que las personas con· 
cebidas posteriormente a e.:;ta época no pueden obtener 
dicha posesión; en tal case> se encontrarán los hijos naci
dos de la mujer del au·sente, tr«>scientos días_después de la 
expresada época. 

Por aplicación de estos principios, hay que decidir que 
los herederos presuntos del ausente, nacidos o concebidos 
en el momento de la desaparición o últimas noticias recibi
das, y muertos al hacerse la de_claración de ausencia, ad
quieren el derecho a la posesión provisional de los bienes, 
trasmitiéndolo a sus propios herederos o sucesores. La 
razón es obvia: la ley confiere al heredero presunto del au·� 
sen te, que lo s_ea en la época mencionada, el derecho de po
seer provisionalmente sus bienes; estando/éste derecho en 
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el patrim�nio del heredero, es natural que pueda trasmi
tirlo por herencia. 

Con mayor razón tendrá lugar tal trasmisión, cuando 
el heredero presunto haya obtenido la posesión provisio-
nal, y muera posteriormente. El artículo 646 consagra ex
presamente esta consecuencia, estableciendo que mum·to el

que haya o.btenido la posesi6n prov1'.sional, le sucederán su� 

herederos en la parte que le haya correspondido, oaio las mil

mism as condiciones y con iguales garantías . 

De acuerdo, también, con los anteriores principios, se 
ha dec_idido que si el heredero presunto del ausente, a quien 
se le ha dado la posesión de los bienes, ha nombrado un le
gatario universa] del usufructo de dichos bienes, tal lega-
tario continuará en la p9sesión. 

 

409. Consecuencia, t�mbién, del principio consagrado
por el artículo 631, es qüe no se necesita ser siempre per
sonalmente heredero natural del ausente, para obtener la 
posesión provisional de los bienes. <Supongamos, en efecto, 
dice Prouhdon, que en el momento de su desaparición, el 
ausente no ha deJado más que un hermano, como su más 
próximo heredero presuntivo, y que este hermano haya 
muerto posteriormente, pero después de haber riombrado
a un éxtrafio su legatario universal; en esta hipótesis, nin
gunos parientes del ausente ·podrían demandár la posesión 
provisional, en perjuicio del legatario universal de su her
mano,· supuesto que, po_r una parte, no habiendo tenido la 
calidad.de herederos presuntivos el día de la desaparición, 
calidad a la cual solamente la ley confiere el derecho de 
demandar la posesión, serían repelidos, al pretend;rla; 
en tanto que, por otra parte, refiriéndose a esta época la 
apertura de la sucesión, el hermano que la hubiere obte-
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nido, la habría, necesariamente, trasmitido a sus lega ta-. 
rios> (1). 

410. Tratándose de herederos testamentarios, el tes·
tamento determinará quienes tienen derecho a la posesión· 
provisional de los bienes del ausente; tratándose de here
deros legítimos, entrará.u a obtener dicha posesión los pa
rientes que, según el orden est¡¡blecido para la sucesión ab-
irdestato, tienen derecho a la herencia, •

• 

411. Si los parientes más próximos en grado no adrr.iten
la posesión de los bienes, podrá ser. conferida ésta a los 
más alf>jados; pero como el derecho de los primeros sub
siste, nada impedirá que cuando quieran, puedan exigir 
aquella posesión. Lo mismo sucederá si el heredero, igual 
eri grado, con otro coheredero, no haya demandado la pose
sión; en cualquier tiempo, podrá ejercitar sus derechos pa-
ra reclamar la parte que en ella le corres pon da. 

No presentándose a recibir la posesión provisional de 
los biPnes ningún heredero, la Hacienda Pública, a fa. que, a 
falta de sucesores testamentarios o legítimos, corres pon de 
la herencia, puede p':ldir aquella posesión. Dice a este res· 
¡iecto el artículo 645: Si hecha la declaración de ausencia no 
se presentaren herederos del ausente, el Ministerio Público 
pedirá, o la continuación del representante, o la elección de 
otro que, en nornbre de la Haci�nda Pública, entre en la pose

sión provisional conforme a los artículos que anteceden. 
- 412. Los herederos presuntos del ausente no son los

únicos que pueden obtener la posesión provisional de sus 
bienes; tal posesi'ón corresponde, en general, a todos los 
que tienen, sobre dichos J:>ienes, derechos que dependen de 
la muerte o presencia dé aquel. Los legatarios, los donata
rios y todos los que ten(lan sobre los bienes del ausente derechos 

(1) Prouhdon, ob. cit. t. l. pág. 283.
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qJe dependen de la 1nuerte o presencia de ésse, podrán ejercitar
los dando la (Jarantía que corresponde se(!Ún el artículo 483, 
dice el artículo 639. La razón por lá que se da la expresada 
facultad a las personas designadas es la misma por la que 
la tienen los presuntos herederos, <El ausente, dice Lau
re,nt, está interesado en que sus bienes sean administra 
d¿s por aquellos que tienen el más grande interés en su 
conservacióri. Ahcra bien, hay bienes que no pertenecen al 
he'redero presuntivo; tales son aquellos a los cuales es lla
mado el donatario por contrato de matrimonio. Pi1ede su
ceder también que los herederos ab intesta to sean entera
mente excluídos, si hay un donatario o legatario universal. 
Desde luego, la ley no podía limitar la posesión próvisil,n!l.l 
a los herederos presuntivos; esto hubiera sido comprome
ter los intereses del ausente, que ella tiene por objeto sal
vaguardar. Hé aquí por qué hay posesión provisional en 
todos los bienes del ausente> (1). En nuestro-concept0, hay 
otra razón más, para fundar la facultad de que se trata: el 
derecho eventual qu�, sobre los bienes del ausente, tienen 
las personas a que se refieré el articulo 939. 

De acuerdo con el expresado artículo, debe decidirse 
que podrán obtener la posesión provisional: el que pór con
trato de matrimonio ha sido instituido por el ausente do
natario de una cosa, de la que no deberá a llegar a ser pro
pietario, sino a la muerte del donante; el donante que haya 
donado al ausente un bien con estipulación de que volverá 
a ser de su propiedad en caso de supervivencia; el nudo 
propietario de la cosa de que el ausente es usufructuario . 

Respecto de todas estas personas, rigen los principios 
que hemos expuesto, al tratar de _los derechos que corres-

(1) Laurent, ob. cit. t. II. núm. 164.
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ponden a los presuntos herederos del ausente, con relación 
a. los bienes dejados por éste.

413. La posesión provisional no se opera respecto . de
todos los bienes del ausente, sino tan sólo respecto de aque
llos de qlle era propietario en la época d·e su desaparición, 
o en la época en que se recibieron sus últimas noticias. !,.os
bienes adquiridos por el ausente en virtud de uua herencia
abierta, posteriormente, a aquellas épocas no son, por lo
tanto, objeto de la posesión pro 'lisiona¡; tales bienes están
regidos por disposiciones especiales, que comentaremos,
al estudiar el capítulo relativo a efecto,/á.e la ausencia res
pecto de los derechos eventuales del ausente.

Para que se repute que están en poder del auseqte, en la 
época de su desaparicíón o de sus últimas noticias, los bie
nes sobre los cuales los presuntos herederos,1¡ienen el de
recho de posesión, no es necesario que aquel disfrute de 
la tenencia material de la cosa; si, pues, el ausente tiene 
sobre los bienes un derecho de propiedad condicional y la 
condición se realiza después de aq ueHas épocas, los presún
tos lierederos podrán demandar la. posesión provisional·de 
dichos bienes. La razón es obvia: la condición, una vez veri
ficada, se retrotrae a la época del contrato; de manera ;:iue 
el ausente es considerado propietario de la cosa desde esa 
época; en consecuencia, ha trasmitido a sus presuntos he
rederos el derecho de poseerla. 

Por otra parte, la posesión provisional se ejerce sobre 
todos los bienes de que el ausente es propietario en la épo
ca de su desaparici6n o de sus últimas noticias: comprende 

· todos los derechos reales y personales y todas las acciones
que pertenecen al ·ausente; de acuerdo con esto, hay que
decidir que los herederos podrán continuar la posesión de
un bien ajeno, comenzada por el ausente, y ejercer todas
las acciones que le pertenezcan, que no hayan prescrito.
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414. ¿Entr_an en la posesión provisional de los herede-
ros 1os frutos producidos por los bienes del ausente entre 
la época de su desaparición, o de sus últimas noticias, y · 
aquella en que se hace la declaración de ausencta? Siendo 
estos frutos, accesorios de los bienes, evidentemente que 
sí entran Pn la expresada posesión. Todos los autores están 
conformes .con ésto; pero en donde hay divergencia de opi
niones es en el punto de saber si, cuando concurren suceso
res universales con sucesores particulares, los frutos pro-' 
<lucidos por los bienes, cuya posesión corresponda a estos 
últimos, pertenecen a los primeros o a los segundos. Su
pongamos, en Efecto, que el ausente ha. nombrado, en su 
testamento, heredero universal de sus bienes a lel.na persona, 
y legatario de un bien determinado a otra; los frutos pro
ducidos por el bien legado, durante el periodo comprendido 
entre la desaparición y la declaración de ausencia, ¿perta· 
cen al heredero, o bieu, pertenecen al Jegl!torio?. 

Dos opiniones existen a este respec�: la que otorga 
la propiedad de los frutos a los presuntos herederos del 
ausente, y la que otorga dicha propiedad al sucesor parti

. cuhi,r, 
En apoyo de la primera opinión se invocan los siguien

tes argumentos: desde el mom'ento en que los frutos han 
sido separados cfel objeto que los ha producido, han dejado 
de ser accesorios de este objeto, viniendo a engrosar la uni
versidad del patrimonio; ahora bien, no teniendo los· lega
tarios y donatario_s -sobre determinados bienes, así como 
los nudos propietarios, ningún derecho sobre la universa
lidad del patrimonio, carecen de título para pretender los 
frutos (1). 

En la opinión -contraria se razona de la siguiente ma · 

(1) Demolombe, ob. �it. t. I. núm. 157 bis.
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nera: el derecho a la posesión provisisnal d.e los bienes se 
retrotrae a la época de la desaparición del ausente o de sus 
últimas noticias; por virtµd de esta retroactividad, la per
sona a quien correspondió la posesión de determinado bien, 
al hacerse la declaración de ausencia, es reputada haber 

. adquiriéio dicha posesión desde aquella época; en con¡;;e. 
cuencia, le corresponden todos los frutos percibidos desde 
entonces, como accesorios de la cosa que los ha produ
cido (1). 

En nuestro concepto, esta segunda opinión es la que es· 
tá más de acuerdo con los princí pios, teniendo, además, a 
su favor, el apoyo de la doctrina y la jurisprudencia. 

415. ¿Los frutos producidos por los bienes desde la
desaparición del ausente hasta la formal declaración de 
ausencia, que han sido recibidos por las personas a quienes 
corresponda la posesión. provisional, deben considerarse 
como frutos o como ca:pital1ELpunto tiene una importancia 
capital, pues si�e considera que son frutos, el poseedor 
hace, desde luego, suya la mitad de ellos, cosa que no suce
de, si se considera que son capital. 

Para convencerse de que sobre dichos frutos no piene 
participación ninguna el poseedor de los bienes, ba.sta te
ner en cuenta que la ley otorga al poseedor la mitad de los 
frutos y rentas de los bienes, como consecuencia de la ad· 
ministración y posesión que ejerce sobre_ ellos; ahora bien 
en todo el período que corre, desde la desaparición del au· 
sente hasta la de�laración de ausencia, los bienes no son 
poseídos por el presunto heredero; no tiene la ad ministra
ción de ellos; no hay, pues, motivo para conferirle la mitad 
de los frutos producidos en ese periodo de tiempo; tales 

(1) Demolombe, ob. cit. t. II. núm. �6; Laurent, ob. cit. t. II.
núm.167¡ Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. II. núm. 1112 .
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frutos son, en consecuencia, un capital que debe restituirse 
íntegro al ausente, en el caso de que llegue a presentarse 
en su domicilio. 

416. Li:.. declaración de ausencia produce efectos, no
solamente respecto de los presuntos herederos del ausente, 
sus legataric s, donatarios y demás personas que tienen 
derechos subordinados a sú muerte, sino también respecto 
de aquellas que tienen obligaciones con él, que deban ce
sar por la misma causa. Interesadas estas personas en que 
dichas obligaciones no se prolonguen indefinidamente, y 
existiendo, por virtud de la declaración de ausencia, la su• 
posición de que el ausente ha muerto, es lógico que se les 
permita hacer cesar provisionalmente de cumplirnientn 
de aquellas otorgando la correspondiente garantía. Con
secuente con estos principios, el artículo 640 declara que 
los que tengan con relación al ausente, obligaciones que deban 
cesar a la muerte de éste, podrán también suspender sit cum

plimiento· bafo la 1nis1na gar·antía (la que establece el artícu
lo 483). 

Por aplicación de este precepto, el deudór de un renta 
vitalicia constituída a favor del ausente, puede exigir que 
su obligación cese, dando la garantía que corresponda. 

417. Para que la.3 personas que tienen derechos su bor
d inados a la muerte sel ausente, puedan ejercitarlos, recla
mando la posesión provisional de los bienes, es preciso que 
garanticen su manejo. Así resulta de los artículos 631, 639 
y 640, y ello es, además, consecuencia de los principios, se· 
gún los cuales, durante el segundo período de la ausencia, 
la ley protege, por igual, los intereses del ausente y los 
de aquellas personas; ahora bie:i;i, en el interés del ausente 
está que quienes reciben la posesión de sus biene.3 otorguen 

. 
. . 

garantí�s que aseguren su conservación, para que, en el 
Derecho Civil.-III.-17, 
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caso de que llegara a presentarse a su domicilio, reciba su 
patrimonio, sin menoscabo alguno. 

418. ¿En qué debe consistir la garantía que están obli
gados a da.r los poseedores provisionales? La ley distingue, 
según que se trate de los presuntos herederos del ausente, 
o de los legatarios, donatarios y demás personas que tie
nen derechos subordinados a su mti1erte u obligaciones cu
yo cumplimiento debe cesar por la misma causa. Respecto
de los prirneros, el artículo 631 dispone que la garantía que
presten consista en fianza, que ai..Pgure las resultas de la
administración; respecto de los últimos, los artículos 639 y
640 ordenan que la garantía que oto,guPn se rija por las re
glas a que está sujeta la garantía de los tutores, la que, se
gún sabemos, debe consistir en hipoteca, y sólo a falta de
bienes hipotecables, en fianza. Esta diferencia no nos Ja
explicamos, pues no encontramos motivos suficientes para
que las personas a que se refieren los artículos 639 y 640,
y sobre todo, los legatarios y donatar,ios de bienes deter
minados, sean tratados con mayor rigor, que los presun
tos herederos. La distinción, sin embargo, exis_te en la ley,
y ante sus terminantes preceptos, no nos queda otro reme
dio que inclinarnos, aceptándolos, tales como están consig
nados.

Del hecho de que la ley exij0t a los pre-suntos herede
ros, para g'1ran tizar su manejo, que Jén fianza, no hay que 
inferir que no podrán prestar otro género de garantía, si 
no pueden conseguirse un fiador. Lo que la ley quiere es 
que los herederos que reciban la posesión de los bienes del 
ausente, aseguren la conservacJón de estos bienes para que 
aquel, si llega a regre,;ar al lugar de su domicilio, pueda 
recoger íntegro su patrimonio; si, pues, el heredero, en lu 
gar de otorgar fianza, constituye prenda o hipoteca, que 

• 

garantice suficientemente su manejo, debe admitírsele 
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pues con cualquiera de estas garantías, al igual que con la 
de fianza, quedan satisfechos los fines que la ley persigq.e. 
Además, es esto una aplicación del artículo 1770, en los tér· 
minos del cual, la fianza que haya de darse por disposición 
de la ley puede suplirse, si el obligado no la encontrare, 
por prenda o hipoteca, que se estimen bastantes para cu· 
brir la obligación. 

Por otra parte, la fianza que están obligados a dar los 
presuntos herederos del ausente, teniendo el carácter de 
fianza judicial, está sometida a las reglas concernientes a 
este género de fianzas, sin que, por lo mismo, puedan tener 
aplicación, en el caso, los preceptos relativos a la garantía, 
que rig�n en materia de tu tela. 

Pero si con respecto a los presuntos herederos, no tie
nen aplicación aquellos preceptos, con respecto a los lega
tarios, donatarios y demás personas, a que se refie-ren los 
artículos 639 y 640, sí la tienen, pues así resulta de los 
textos expresos de esos mismos artículos. 

De aquí se infiere: 19, que la garantía que deben otor
gar las personas mencionadas debe consistir, principalmen_
te, en hipot�ca, no siendo admisible la fianza, sino cuando 
el poseedor carezca de hienas sobre que constituir hipote
ca; 29, que la hipoteca, y, en ·su caso, la fianza que se otor. 
gue, se ha de dar: por el importe de las rentas que deben 
producir los bienes raíces en nn período de dos afios y los 
réditos .de los capitales impuestos, durante ese mismo pe
ríodo; µor el importe de los bienes mueble;; y de los enseres 
y semovientes de las fincas rú3ticas; por el de los produc
tos, de las mismas fincas en dos afios, graduados por peri
tos o por el término medio dR un quinquenio, a elección del 
jue zy por el de las utilidades anuales, en las negociaciones 
mercantiles o industriales, calculadas por los libros, si es
tán llevados en debida forma, o a juicio de peritos y 39, que 
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si los hienes del ausente aumentan o disminuyen durante 
l a  ausencia, podrá aumentarse o disminuirse proporcional· 
mente la garantía. 

419, ¿Qué habrá quehacer, sí la persona obligada a dar 
la garantía, está en imposibilidad de darla? El punto es 
objeto de controversia en el derecho francés; no así en el 
nuestro, en el que, considerándose que el otorgamiento de 
la garantía es condición indispensable para obtener la po
sesión provisional, se decide expresamente, por el artículo 
642, • que rnientras no se dé la empresada ga1·antía, no cesará 
la adniinistración del r·epresentante, lo que es lo mismo, no 
se pondrá al interesado en la posesión de los bienes. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el legislador mexica
no que, en dicha posesión, están interesadas las personas 
quelaley llarna a ella, y que no es justo que, por estar im
posibilitadas para dar la garantía, no disfruten de los bie· 
nes que, algún día, les deberán pertenecer, tiempla el rigor 
de los principios establecidos en materia de garantías para 
ejercer la tutela, dando al juez la facultad de disminuir et 

• mporte de la exigida a los tutores, hasta un mínimum que
equivalga a la tercera parte de los valores seílalados en el
artículo 483. Dice a este respecto el artículo 641: Si no pu-

. diere darse la garantía prevenida en los cinco artículos anterio

res, el jiuz, según las circunstancias de las pe1sonas y de los 

bienes, y concediendo el plazo fijado en el artículo 485, podrá dis

minuir el importe de aquella; Pero de modo que no baje de la ter

cia parte de los valores señalados en el articulo 483. De la lsctura 
de este artículo, se infiere que es potestativo para el jue:;¡¡ 
hacer la dismipución de garantía. 

420. El principio, según el cual, los poseedores que re
ciban la posesión provisional de Íos bienes del ausente de· 
ben otorgar garantía, no es absoluto. El artículo 643 esta-

·
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blece dos excepciones, diciendo que no están obligados a dar . 
garantía: 

I. El c6nyuge que, como .heredero, entre en la posesi6n de los
bienes del ausente po1 la parte que en ellos le corresponda; 

II. El ascendiente que entre en la posesi6n como heredero o •
que administre los bienes de sus descendientes menores en ejerci
cio de la patria potestad, por la pa1 te que a éstos o a él conespon· 
da. Si hubier•e l�gatarios, el ascendiente y el c6•zyuge darán la 
garantía legal por la parte que a éstos corresponda, si no lzubiere 
divisi6n ni administradm· general. 

La raz6n de estas excepciones es la misma por la cual, 
las personas, objeto de ellas, están exentas de la ·obligación 
de caucionar su manejo, cuando ejercen la tutela. Sin em
bargo, la excepción de garantía que la ley establece, res· 
pecto del cónyuge y l,)s ascendientes, tiene tan sólo lugar, 
respecto a la parte de los bienes que les correspondan en 
la posesión provisional. Si, además de esta parte, adminis
tran la que corresponda a otros herederos, sí estarán en la 
obligación de otorgar garantía, por lo que concierne a esta 
parte. 

421. ¿Cómo se ejerce la posesión provisional sobre los
bienes del ausente? Cuando hay un solo presunto herede
ro, él recibirá la posesión de todos los bienes; pero cuando 
hay varios o cuándo concurren herederos con legatarios, 
como todos son propietarios evP..ntuales de los bienes, to
dos ellos tienen, por igual, derecho a la posesión provisio
nal; entonces, pueden presentarse dos casos: oque los bienes 
sean cómodamente divisibles, o que no la sean; si lo pril 
mero, no habiendo perjuicio grave en que los bienes se di· 
vidan entre los diversos herederos o legatarios, para ei 
efecto de que los administren, por separado, la ley autoriza 
esta división; si lo segundo, como no es posible dividir el 
patrimonio del ausente, sin graves perjuicins para éste, la· 
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ley ordena que se nombre un administrador general por 
todos los herederos, o bien, por el juez, si aquellos no se 
ponen de acuerdo en la el �cción. Dicen a este re<,pecto los 

artículos 632 y 633: Si son varios los herederos y los bienes ad
miten c6moda divisi6n, los herederos elegirán de entre ellos mis-

"" mos un administrador general; y si no se j}us.ieren de acuerdo, 
el juez le nombrará escogiéndole de entre los mismos herederos. 

Puede suceder que una parte de los bienes admita có· 
moda división y otra no; en tal caso, la ley, consecuente eon 
los principios que sanciona en los artículos antes transcri
tos, establece que los bienes, que sean facilmente divi,;ibles, 
se dividan entre los herederos y que los que no lo sean, se 
pongan bajo el cuidado de un administrador general. Si u11a 
parte de los bienes fuere r,:ó112oda111e11te divisible y ntra no, 
dice el artículo 634, respecto de ésta se nonzbrará el ad1111. 
nistrador general. 

Coreo se desprende de los artículos acabados de citar, 
l.a ley reconoce, en todos los herederos presuntos del ausen
te, el derecho de obtener la posesión p1·ovisional de los
bienes, no concediéndoselas, cuando se trate de bienes que
no pueden cómodamente dividirse, por el perjuicio que con
una división de esta naturaleza resentiría el patrimonio del
ausente, cuyos intereses son, para el legislador, tan dignos
de atención, como los de lc:is presuntos herederos. Para
conciliar ambos intereses, los bienes son puestos bajo el
cuidado de un administrador general, como hemos visto, y
se les c<;>ncede a los herederos, que no administren, el de
recho de nombrar un interventor, cuyas facultades y obli
gaciones son iguales a las que tienen los curadores. Lns

herederos·qu,: no administren, dice el artfrrnlo 635, podrán
110111brar un interventor que tendrá las facultades y obli.

gaciones seP,aladas a los curadores. Su honorario sera el

que le fi¡en los que le no111bre11, y se pagará por éstos.
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La administración de los bienes dPl ausente pued'='\ 
hacerse, como acabamos de verlo, en dos formas: adminis
trando cada heredero la parte que le corresponda en la 
posesión provisional dP dichos bienes, o por medio de un 
administrador general. En el primer caso, la garantía debe 
ser prestada por el hered3ro que administra, y tan sólo 
respecto del bien que le ha correspondido; en el segundo, 
el administrador general debe otorgar la garantía corres
pondiente a todos los bienes administrados. Así expresa
mente lo establecen los artículos 637 y 638 que dicen: En
el caso del artículo 6él2 (administración individual) cada 
heredero dará la garantía que corresponda a la parte de 
bienes que ad1ninistre. En el caso del artículo 633 (admi· 
nistración general}·el ad1ninistrador general será quien dé 
la garantía. 

422. De todo lo anterior se desprende que los poseedo
res provisionales, en sus relaciones entre sí, se conducen, 
no como simples administradores de los bienes del ausente, 
sino como coherederos de una suce;ión abierta, lo que 
equivale a decir que la declaración de auséncia da lugar a 
la apertura provisional de la sucesión del ausente. ¿ Es esto 
verdad? Algunos tratadistas de.gran renombre no admiten 
esta tesis, sosteniendo que el poseedor provisional, tanto 
en sus relaciones con el ausente, como en las que tiene con 
sus co. poseedores, no es más que un simple ad ministrador 
de bieses ajenos, a quien por lo mismo no pueden aplicarse 
las reglas que norrnan las relaciones entre co-herederos y le
gatarios (1). Consideramos que esta opinión es insostenible 
en el derecho patrio, atentos los textos de nu.estro Código; 
por lo que, aceptando la teoría enseflada por la mayo ria de 

(1) Laurent, ob. cit. t. II. núms.195 y siguientes; Baudry Lacan
tinerie, ob. cit. t. II, núm. 1151.
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l'bs doctrinistas franceses (1), opinamos que los poseedores 
provisionales, en sus relaciones entre sí, se conducen al 
igual que si fueran co-lierederos de una sucesión abierta, 
debiendo, en consecuencia, aplicárseles las di;;posiciones 
relativas a la herencia. 

De aquí derivan las consecuencias siguientes: li¡, que 
para la división de los bienes del ausente, entre sus pr�
suntos herederos, se observarán las reglas sobre división 
y partición de la herencia, con la salvedad, sin. embargo, 
de que no se podrán licitar los bienes, más que entre los 
presuntos herederos; 29, que si alguno de los poseedores 
provisionales pretende ceder su derecho a la posesión pro
visional, a un extra!lo, debe instruir a sus co-poseedores de 
la cesión y de sus condiciones, debiendo ser éstos preferi
dos por el tanto, si usan de este derecho dentro de los tres 
días siguientes al aviso; esta consecuencia no es admitida 
por Aubry y Rau (2), y 31/>, que los presuntos herederos 
del ausente pueden celebrar entre si, con respecto a los· 
bienes que se les dan en posesión, los arreglos que juzguen 
convenientes. 

423. Pero si en sus relaciones Entre sí; los poseedores
provisionales son considerados como co-herederos provi
sionales de los bienes, en las que tienen con el ausente no 
son, sino simples ad ministradore<;, con la obligación de ren
dir cuentas de la administración al ausente� en el caso de 
que llegue a presentarse en su domicilio. 

424. ¿0uáles son las facultadesy obligaciones de los po·
seedores provisionales? Nuestro Código, poniendo término 

(1) A ubry et Rau, ob. cit. t. I, � 152 Duranton, ob. cit. t. I. núm.
503; Demolombe, ob. cit. t. II. 0.úms. 71 y 128. Dalloz, ob. ci�. pala-
bra «Absence» núm. 322. 

(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. I. § 153.
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alas discusionel:; que,·por la falta de textos expresos sobre 
la mateda, se suscitan en otras legislacione,, define, en el 
. artículo 636, cuales son aquellas facUltades y obligaciones, 
diciendo que el que entre en la posesi6n Provisional, tendrá, res
pecto de los bienes, las mismas obligaciones, .facultades y restric
ciones que los tutores. 

Consecuencia de este carácter que tienen los poseedo
res provisionales, cou relación al ausente, es el artículo 644, 
en los términos del cual lós que enben en la posesi6n provisio
nal, tienen derecho a pedir cuentas a{ representante del ausente, y 
éste entregará los bienes y dará las cuentas en los términos Pre
venidos en los capítulos XII y XIV, título IX de este libro. El 
plazo señalado en e_l artí:ulo 565, se contará desde el dfa en que 
el heredero /zaya sido declarado con der·echo a la referida pose-

., szon.
425. Hemos dicho cuales son los efectos que produce

la declaración de ausencia en las relaciones de lo;; poseed o· 
res provisionales entre sí, y con el ausente. Quédanos só
lo, por determinar, cuales son esos efectos, en lo que con
cierne a las relaciones de esos mismos poseedores con los 
terceros. ¿Tienen la calidad de simples administradores o 
son considerados, como propietarios condieíona.Jes de k s 
bienes sobre que ejercen la posesión? La cuestión tiene 
una importancia capital, por las diferentes consecuencias 
a que conduce, según sea la solución que se le dé .. 

Según una primera teoria, sostenida por autores del 
renombre de Laurent (1) y Baudry Lacantinerie (2), el ca
rácter que tienen los poseedores provisionales de los bie
nes, con relación al ausente, no �e modifica en sus relacio, 
nes con los terceros .. ¿Cómo po<l ría considerarse, dicen los 

(1) Laurent, ob cit. t. Ir. núms. 195 y siguientes .
(2) Ba.udry Lacantinerie, ob. cit. t. II. núm. 1159.
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defensores de esta teoría, que el poseedo/f'.lera, con reia
ei6n al ausente, un administrador de sus bienes, y con re
lación a los terceros, propietario de dichos bienes? Para 
que así fuera, sería necesario un texto legal que establecie
ra que la declaración de ausencia abre provisionalmente la 
sucesión del ausente, y tal texto no existe en el Código, 

Según una segunda teorí�, que tiene a su favor la opi
nión de la mayoria de los doctrinistas (1), y que, en nues• 
tro concepto, es la de nuestro Código, los poseedores pro
visionales son, en sus relaciones con los terceros, propie
tarios condieionales de los bienes que poseen, o lo que es lo 
mismo, ejercen un derecho de propiedad sobre dichos bie 
nes, resuluble por la aparición del ausente. En esa virtud, 
si el ausente llegare a presentarse en su dombilio o se tu
vieren noticias ciertas de su existencia, se considerará que 

. los poseedores provisionales de sus bienes nunca han. ejer
cido el derecho de propiedad sobre ellos, y por el contra· 
rio, si el ausente nunca más volviere a aparecer, se consi
derará que dichos poseedores, desde el día de la desapari
ción o últimas noticias, han sido propietarios de aquellos 
bienes. 

426. De la aceptacióc de estri teoría derivan, entre otras,
las consecuencias siguientes: 

1� Las deudas del ausente se dividen, entre los posee
dores provisionales de los bienes, como si la sucesión hu
biese sido abierta (2). 

2� Los poseedores no están obligados a pagar dichas 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. I � lf¡3; Prouhdon y ValettP, ob. cit.
t. I. pág. 286; Demolombe, ob. cit. t. II. núm. 135.

(2) Aubry et Rau; ob. cit. t. l. � 153; Demolombe. ob. cit. t. II.
núm. 136-A; Valette sobre Prouhdon, ob. cit. t. I. pág

-
, 269. nota b. 
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deuda�, más que hasta donde alcance el valor de los bie
nes sobre que se les ha conferido la posesión (1).

31!> Los poseedores no están obligados a pagar las deudas 
del ausente, más qu·e con los bienes de éste; � propio pa· 
trimonio no queda afecto a dicho pago; en otrÓs términos, 
no hay confusión de patrimonios (2). 

41!> Las reclamaciones que los terceros tengan en con
tra del ausente deberán dirijirlas en contra de los poseedo
res provisionales, por sí mismos, y no como representantes 
de aquel.. 

5� Los derechos que otorga la posesión provisional se 
trasmiten a los herederos del poseedor. El a1·tículo 646, se
gún hemm, tenido oportunidad de verlo, consagra expresa
mente esta consecuencia. 

6� El poseedor provisional puede enajenar o ceder los 
derechos que le confiere la posesión, en cuyo caso el adqui 
rente quedará obligado en los mismos términos que aquel; 
pero sin que por ésto, cese la responsabilidad del poseedor 
para con el ausente (3). 

71!> La nulidad de la, venta de los bienes del ausente, he
cha en lo personal por el poseedor provisional, no 'Juede 
ser demandada, ni por éste, ni por el comprador, salvo que 
haya ignorado la calidad con que aquel contrató. La razón 
que hay para que no proceda la acción de nulidad es que 
no se trata de la venta de bienes aj�nos, supuesto que en la 
incertidumbre que reina respecto a la existencia del au· 
sen te, no es posible afirmar que los bienes ver didos sean 

,•(l) Demolombe, ob. cit. t. II. núm. 136-B; Aubry y Rau, ob. y 
rug. cit. 

(2) ,Demolombe; ob. cit. t. II. núm. 136-C; Aubry y Rau, ob. y
lug. cit. 

(3) Demolombe, ob. cit. t II. núm. 137.
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268. DERECHO CIVIL MEXICANO 

de él o lo sean del poseedor, que es su presunto heredero, 
. y en esta duda, es necesario dejar, en suspenso, la suerte 

<lelacto, hasta que se defina la condición del ausente. Otro 
tanto hay q1,1e decir, respecto de las hipotecas constituidas 
p-0r el poseedor, en su nombre personal, sobre los bit-nes 
poseídos. Ignorándose si los bienes son del auseRte o sí lo 
son del poseedor, hay que esperar a que se defina la situa: 
ción de aquel, para saber si se trata de una hipoteca cons
tituí da sobre propiedad ajena o no, y naturalmente, la ac
.ción de nulidad dependará de esta decisión (1). 

8� Los acreedores personales del poseedor pueden 
embargar los bienes poseídos; sin embargo, no podrán sa
carlos a1remate, sino hasta que el poseedor pueda ser con 
siderado, definitivamente,- como propieterio de los bienes. 

9� La prescripción de las acciones que pertenecen al 
ausente se rige, según la condición personal de éste mismo, 
hasta que su presunto heredero entre en la posesión pro
visional de los bienes, y de ahí en adelante, según la condí 
ción personal del poseedor. De manera que si el posef'dor es 
mayor de edad, la prescripción correrá en su contra, a un
que el a u.sen te sea menor, :¡¡ recíprocamente, sí el poseedor 

' 

es menor de edad, la prescripción estará suspendida a su 
  

favor, a pesar de que el ausente sea mayor. Pero si el au-
sente llegare'a aparecer, la prescripción no podrá apreciar 
se, más que con relación a su persona (2). 

 

La mayoría de estas consecuencias, que hemos anotado, 
'no son admisibles en la teoría que considera que el posee-

(1) Aubry y Rau, ob. y lug. cit.; Demolombe, ob. cit. t. II. núm.

(2) Aubry y Rau, ob. y lug. cit.; Demolombe. ob. cit. t. II. núm.,

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/4xbNqb

DR © 1919. La Vasconia



DE LAS PERSONAS 269 

dor provisional no es, aun en sus relaciones para con los 

· terceros, más que un representante del ausente.
427. ¿Cuándo concluye la posesión provisional? La de· 

claraéión de ausencia, de la que es consecuencia esta pose
ción, reconoce su razón de ser en la incertidumbre que se 
tiene respecto a la existencia del ausente; cesando esta in
certidumbre, debe cesar el estado de cosas creado por la 
declaración de ausencia, y en consecuencia, deben volver 
los bienes a poder del ausente, con deducción tan sólo de 
la mitad de los frutos y rentas, que, como hemos visto, ha
ce suyos el poseedor provisional, por la administración que 
ha desemp.eilado. Estos princfpios están consagrados por 
el artículo 647 que dice que si el ausente se presenta o se 
prueba su emistencia antes de q1te sea declarada la presunción 
de su muerte, recobrará sus bie11es, con ded;ucción de la mitail 
de los frutos y rentas, que qitedarán a beneficio de los q1te han 
tenido la poQesi6n provisional. 
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