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Sección tercera: De lá subrogación (arts. 1.116 á 1.121). —Sección
cuarta: De la compensación (arts. 1.122 á 1.133). —Sección quinta:

Do la novación (arts. 1,134 á 1.140). —Sección sexta: De la quita ó
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pérdida de la cosa debida (arts. 1.160 á 1.163).
l.

ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL PLAN EXPOSI-

TIVO DEL PROYECTO.
El recuerdo de un artículo del proyecto de 1851, tomado de
los 711 y T12 del Código Napoleónico, nos da la clave del plan
eu el particular que vamos á estudiar comparativamente.
La. propiedad, dice el art. 548, se adquiere por herencia,
contrato y prescripción. El contenido del libro 111 quedaba
con esta enunciación perfectamente deslindado. Modo adquisitivo de la propiedad el contrato, correspondía su exposición
y estudio en preferente lugar; no después de desenvuelta toda,
la teoría de las obligaciones, sino como institución sustantiva,
como modo jurídico por cuya virtud, la propiedad, contenido
esencial del derecho civil, se transforma, se amplía, se restringe, se diversifica, pasa de unas manos á otras, constituye, en
suma, la materia sobre la cual y para la cual funcionan todos
los mecanismos contractuales.
Poresto, al inaugurar el proyecto el tit. V de su libro 11I,
puso á su frente un enunciado amplísimo «De los contratos y
obligaciones en general», y después de desarrollar sustantivamente el contrato por sus elementos coordinados y sustanciales de capacidad, objeto, causa y consentimiento, entró á tratar.
del efecto de las obligaciones que provienen de los contratos.
Es decir, dió al continente prelación sobre el contenido; rindió, á lo que podríamos llamar forma, todo el debido acatamiento, y al ocuparse de las obligaciones lo hizo como efecto
que recibe su fuerza impulsiva de la institución madre, del
contrato.
El Código vigente, con mayor precisión cientifica, ha restringido el concepto de modo adquisitivo á los contratos, en los
cuales, por tradición real, simbólica ó mental, se realiza una
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y

verdadera transmisión del dominio. Lo que hay es, que estos
contratos trausmisivos no han sido secesionados de los demás,
sino que con todos ellos conjuntamente se ha formado un
libro, el IV y último, en el que, sin consideración á la idea
predominante en el proyecto de 1851, se estudian como contenido de obligaciones. Por esto el tít. I del citado libro IV
principia tratando de las obligaciones; y después de desarrollarlas jurídicamente según su naturaleza, efectos, especies, modos de extinción y prueba de las mismas, pasa á ocuparse, en el
tít. II, de los contratos. Es decir, lo contrario de lo que en su
día reputaron ajustado á la corrección los civilistas de 1851.
No siendo de este lugar la crítica del plan seguido por ambos
cuerpos de doctrina, cúmplenos sólo hacer resaltar la diferencia, verdadera deserción del orden expositivo adoptado cuando
la codificación principió á alborear en España.
Il. Del EFECTO DE LAS OBLIGACIONES QUE PROVIENEN DEL

CONTRATO.
A) Obligaciones de dar. — Toda obligación, nos dice el artículo 1.0838 del Código vigente, consiste en dar, hacer ó no
hacer alguna cosa; y añade en el art. 1.089: «Las obligaciones

nucen de la ley de los contratos y cuasicontratos, y de los actos
ú omisiones ilícitas, ó en que intervenga cualquier género de
culpa ó negligencia».
Tenemos aquí en su máxima condensación toda la teoría del
contenido y fuente de las obligaciones, cuya teoría fundamental complementa el Código declarando qua las obligaciones
nacidas de la ley no se presumen; que-las que brotan de los contratos tienen fuerza de ley entre los que las contrajeron; que

las civiles, nacidas de los delitos y faltas, se rigen por el Código penal, y que las derivadas de actos ú omisiones en que intervenga culpa y negligencia no penables se subordinarán á lo
legislado para el cuasicontrato correspondiente.
Esta agrupación de principios básicos, producto de la metodización del trabajo mental, falta en el proyecto que comparamos; y si bien es cierto que por lo que toca á las obligaciones
provenientes del contrato se dice en el art. 974 que todas los
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pactos obligan al eumplimiento de lo pactado, aforismo juri-

dico equivalente al de que la estipulación es la ley de los estipulantes y por ser ley les obliga, faltan las demás declaraciones que, bajo el enunciado de disposiciones generales, constituyen en el Código el prolegómeno necesario al estudio de las

obligaciones.

/

Las obligaciones de dar, encuéntranse reguladas en el Proyecto, por los siguientes preceptos:

* El obligado á dar alguna cosa lo está á conservarla con la
diligencia propia de un buen padre de familia, y á entregarla
bajo la responsabilidad de resarcir dsños y perjuicios. (Artículo 1.005.)
* Desde que el contrato se perfecciona por el consentimiento
de las partes, el riesgo de la cosa corre á cargo del acreedor.
Cuando el obligado se haya constituido en mora ó se haya.
comprometido sucesivamente á entregar una misma cosa á dos
ó más personas diversas, será de su cuenta elpeligro de la cosa. .
hasta que se verifique la entrega. (Art. 1.006.)
* Para que el obligado á entregar una cosa incurra en mora,
debe mediar requerimiento por parte del acreedor, excepto en
los casos siguientes:
1
1.2 Cuando en el contrato se haya estipulado expresamente
que el solo vencimiento del plazo lo produzca sin necesidad
del requerimiento.
2.2 Cuando de la naturaleza y circunstancias del contrato

resulte que la designación de la época en que debía entregarse
la cosa fué su motivo determinante, por parte del que habia de
recibirla para celebrarlo.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los contratantes
incurre en mora, si el otro no cumple óno se allana á cumplir

debidamente la obligación que le es respactiva.:
Cuando hay mora por parte de los dos contratantes perju-

dica la posterior. (Art. 1.007.)
'B)

Obligaciones de hacer ú prestar un servicio. —* Si el

obligado á prestar algún servicio que consista en hacer alguna.
cosa no lo hiciere, se mandará ejecutar á su costa.
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Esto mismo se observará si lo hiciera contraviniendo en el

modo á lo pactado; y podrá además decretarse la destrucción de
lo mal hecho. (Art. 1.008.)
* Lo dispuesto en el articulo anterior acerca de la destruc-

ción de lo mal hecho se observará también cuando el obligado

á prestar algún servicio, que consista en no hacer alguna cosa,
contraviniese á su obligación. (Art. 1.009.)
* Lo dispuesto en el art. 1.007 es aplicable á la obligación de
prestar algún servicio que consista en hacer alguna cosa. (Ártículo 1.010.)C) Resarcimiento de daños ó perjuicios y abono de intereses.
* Quedan sujetos á la indemnización de perjuicios y abono de
intereses los contrayentes:
1.2 Por dolo.

2.

Por negligencia.

3.

Por contravención á lo pactado, aunque sea en el modo

de ejecutarlo.
4.

Por morosidad en el cumplimiento de la obligación. (Ar-

tículo 1.011.)

:

* La responsabilidad procedente del dolo tiene lugar en todos

los contratos.
Cualquiera pacto en que se renuncie para lo futuro elrderecho
de reclamarlo será nulo. (Art. 1.012.)
* La responsabilidad procedente de negligencia tiene lugar
en todos los contratos cuando no se ha puesto la diligencia que
se hubiere pactado y, enwsu defecto, la que es propia de un
buen padre de familia. (Art. 1.013.)
* En ningún contrato tiene lugar la responsabilidad por caso
fortuito, si no se hubiere pactado expresamente, salvo lo dis-

puesto en el párrafo 2. del art. 1.006 y en el 1.160. (Artícu-

lo 1.014.)
* Se reputan daños y perjuicios el valor de la pérdida que
haya experimentado y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los ar-

ticulos siguientes de esta sección. (Art. 1.015.)
Enel resarcimiento de los daños ó perjuicios sólo se compren-
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derán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la
falta de cumplimiento del contrato.

En caso de dolo se extenderá la indemnización á los que
hubiesen sido conocidamente ocasionados por él. (Artículo

1.016.)
* Cuando la obligación-se limitase al pago de una cantidad
determinada, y se hubieren pactado
constituya en mora deberá abonar,
de perjuicios, la tercera parte del
pactado.
No habiéndose pactado intereses

intereses, el deudor que se
por vía de indemnización
interés legal, además del
deberá abonar el todo del

interés legal. (Art. 1.017.)
* Cuando en el contrato se hubiere estipulado que si uno de
loz contrayentes dejase de cumplir lo pactado, ó fuese moroso,
pagara cierta cantidad por razón de intereses, se observará lo
dispuesto en el art. 1.081. (Art. 1.018.) (1)
III. De Las DIVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES.
Dice el docto comentador del proyecto que pareció conveniente agrupar en un artículo las diversas especies de obligación para que á un simple golpe de vista se echaran de ver
todas ellas, sin perjuicio de consagrar á cada una su sección especial. .
* Las obligaciones que pueden constituirse en los contratos son:
Personales ó reales.

Puras ó condicionales.
Á plazo ó sin él.
Conjuntivas ó alternativas.
(1) Considera el proyecto que el pacto de pagar nna cantidad
por mora ó incumplimiento de lo pactado constituye una cláusula
penal, y por esto subordina su exigencia á los arts. 1.081 y 1.650, el
primero de los cuales dispone que dicha cláusula penal es la compensación de los daños:é intereses causados por la falta de cumpli-

miento de la obligación, y el segundo establece, respecto de las
obligaciones de cantidad, que el interés convencional no podía exceder del doble del interés legal, y en lo que excediere, lo reducirán los tribunales á instancia del deudor.
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Individuales ó mancomunadas.

Divisibles ó indivisibles.
Con cláusula penal ó sin ella. (Art. 1.025.) (1)

A)

Delas obligaciones personales y reales. — Es obligación

personal, según el art. 1.026 del proyecto, la que solamenteliga
á la persona que la contrae y á sus herederos.
Es obligación real la que afecta á la cosa y obra contra cualquier poseedor de ella. (Art. 1.027.)

(1)

La exposición de las diferentes especies de obligaciones que

se hace en el art. 1.025 del proyecto de 1851, y qué por aparecer
agrupadas dogmáticamente ha sido rechazada por el Código vigente, despierta la atención y obliga á notar la falta de las llamadas obligaciones naturales, naturae el acquitatis vinculum. Sobre
este particular existe el proyecto que. en la sesión de 25 de Noviembre de 1846, presentó Garcia Goyena á la Comisión de Códigos,

Sección del Código civil, y que no tuvo la fortuna de encontrar
asilo en el articulado del proyecto. Como consideramos muy útil

para los estudios juridicos y para una acertada iniciación del
tema, por todos conceptos interesantísimo, el conocer el proyecto

de Garcia Goyena, nos vamos á permitir insertarlo:
Artículo 1.2

Obligación meramente natural es aquella que pro-

cede de la sola equidad, sin producir acción civil para exigir en
juicio el cumplimiento.
Art.2.” La obligación meramente natural se constituye:

a) Cuando el instrumento es nulo por la falta de alguna solemnidad que la ley exige para su validación.
b)

En los contratos celebrados por mujeres casadas, por meno-

res de edad, pero capaces de testar, y por los que estén bajo interdicción judicial.

c)

Cuandola nulidad del contrato no procede de ser contra las

buenas costumbres, sino de la sola prohibición dela ley.
Art. 3, Los efectos de la obligación natural son:
a) Puede ser objeto ó materia de novación.
b) Da derecho “para la compensación.
c) Admite fianzas, prendas é hipotecas, y el tercero que las da

queda obligado civilmente.
d) Silo que se debe á virtud de una obligación natural es pagado por persona hábil para pagar, no puede ya reclamarse.
Art. 4. Las disposiciones de los tres articulos anteriores cesan

cuando la ley disponga expresamente lo contrario.
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Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación,
sea real ó personal, son transmisibles con sujeción á las leyes,
1
si no se hubiere pactado lo contrario. (Art. 1.028.)
Si todo lo que hay en nuestro patrimonio, según dice Goyena, se reduce á derechos reales ó personales, prescindiendo de
su origen, y todos ellos son transmisibles, ¿cómo se explica que
esta división de las obligaciones, acaso la más comprensiva, la
de más ancho margen, puesto que todas las demás caben dentro de su recinto, haya sido expresamente proscrita por el Código vigente? En nuestro sentir, porque las obligaciones reales
y personales, en cuanto derivan del derecho real y del personal,
son género y no especie. El Código estudia la obligación en sus
diferentes modalidades, y por eso las trata en sus formas de
puras y condicionales, de alternativas, mancomunadas, solidarias, divisibles é indivisibles y á plazos, comprendiendo en esta
varia morfología contractual las especies típicas en que la voluntad suele. encerrarse para obligar á la persona ó retener ó

afectar las cosas.
Las obligaciones reales y personales son la correlación jurídica necesaria de las acciones de la misma clase; y no habién-

dose otupado el vigente Código de éstas, juzgó sin duda oportuno prescindir de aquéllas.
:
B) Delas obligaciones puras y condicionales. — Es pura la
obligación cuando su cumplimiento no depende de condición
alguna. (Art. 1.029.)
Es condicional cuando depende de un acontecimiento futuro

éincierto, bien sea suspendiéndola hasta que éste exista, bien
.resolviéndola, según que el acontecimiénto previsto llegue ó
no llegue á existir.

También puede constituirse obligación condicional hacién'dola depender de un hecho pasado, pero desconocido de las
.partes. (Art. 1.080.)
,

a)

Formasde la condición. — Las condiciones pueden ser

suspensivas y resolutoriás, casuales, potestativas, mixtas,
posibles é imposibles.

Es suspensiva la condición cuando su efecto suspende el
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cumplimiento de la obligación hasta que se verifique el acontecimiento.
Es resolutoria cuando una vez cumplida determina la resolución de la obligación y repone las cosas al estado que tenían
antes de otorgarse.
Es casual cuando depende enteramente del acaso.
Es potestativa cuando depende puramente de la voluntad de
una de las partes.
Es mixta cuando depende juntamente de un acontecimiento

ajeno de la. voluntad de las partes y de la voluntad de una de
ellas. (Arts. 1,031 y 1.082.)
db) Efectos de las condiciones. —Las condiciones imposibles,
las contrarias á las buenas costumbres y las prohibidas por la
ley, anulan el contrato.
La de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.

(Art. 1.033.)
La obligación contraída bajo condición de que exista algún
suceso en un tiempo ñjo, caduca si pasase el término sin realizarse, Ó desde que sea una cosa cierta que la condición no puede cumplirse. (Art. 1.034.)
La obligación contraida bajo condición de que no se verifique algún suceso en un tiempofijo, se hace eficaz si pasase el
término sin verificarse.
Si no se hubiese fijado época, lo será desde que sea una
'cosá cierta que la condición no "puede cumplirse. (Artículo

1.035.)
Cuando por culpa de la parte obligada no se cumple la con'dición, se reputa cumplida. (Art. 1.036.)
Cumplidala condición, los efectos de la obligación se retrotraen al día en que se contrajo. (Art. 1.037.)

Los derechos y obligaciones de los contrayentes que fallecie'ron antes del cumplimiento-de la condición pasan á sus herederos. (Art. 1.088.)
El acreedor puede antes del eumplimiento de las condiciones
ejercitarlas acciones competentes para la conservación de su
:derecho..--:
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El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiere
pagado. (Art. 1.039.)

Cuando la obligación se hubiere contraido bajo condición
suspensiva, y pendiente ésta de cumplimiento se perdiese, deteriorase ó se mejorase la cosa objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes:
Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obligado
al resarcimiento de daños y perjuicios; y se entiende que la
cosa se pierde cuando perece, queda fuera del comercio ó desaparece de modo que se ignora su existencia ó no se puede
recobrar.
Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es
de cuenta del acreedor; mas si el deterioro se produce por culpa
del deudor, podrá el acreedor optar entre la indemnización de
daños y perjuicios ó la rescisión del contrato.
Si la cosa se mejora por su naturaleza ó por el tiempo, las
mejoras ceden en favor del acreedor; pero si se mejorase á expensas del dendor, éste no tendrá otro derecho que el concedido
al usufructuario en el art. 447; es á saber: el de poder retirarlas cuando se trate de mejoras útiles y puramente voluntarias,

siempre que sea posible sin detrimento de la cosa. (Art. 1.040.)
Cuando la obligación se hubiere contraído bajo condición
resolutoria, cumplida que sea ésta debe restituirse lo que se
hubiere percibido á virtud del contrato.
La restitución se hará además con frutos é intereses por
aquel que hubiere faltado al cumplimiento de su obligación.
En el caso de pérdida, deterioro 4 mejora de la cosa restituible, se aplicarán, al que deba hacer la restitución, las
disposiciones que, respecto del deudor, contiene el artículo
precedente. (Art. 1.041.)
La condición resolutoria va siempre implicita en los contratos bilaterales, para el caso de que uno de los contrayentes
no cumpliere su obligación.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento

de la obligación ó la resolución del contrato, con el resarcimiento de daños y abono de intereses, pudiendo adoptareste
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weguudo medio aun en el caso de que, habiendo elegido el primero, no fuere posible el cumplimiento de la obligación.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, á no
haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.

(Art. 1.042.)
La regla acabada de exponer tiene en el proyecto una excepción relativa á los contratos adquisitivos de la propiedad
de bienes inmuebles ó de otro derecho real sobre los mismos;
y la excepción consiste en que cuando se solicita la resolución
por falta de pago xo surtirá efecto contra tercero de buenafe,
si no ha sido estipulado expresamente é inscrito en el Registro público. (Art. 1.043.)
Toda condición posible, aunque su cumplimiento dependa en
todo ó en parte de la voluntad de un tercero, debe cumplirse
para que sea eficaz la obligación. (Art. 1.044.)
La comparación entre los textos acabados de exponer y sus
similares del Código vigente nos revelan el mantenimiento de
la misma doctrina, aunque mejorada en su exposición y complementada por otros preceptos.
C) Delas obligaciones d plazo y sin él. —Trató ellegislador

de 1851 en esta sección de su Proyecto, no sólo de las obligaciones á plazo, sino también de las que se pactan sin determinación de día cierto para exigir su cumplimiento, diciendo de
estas últimas (art. 1.050) que las obligaciones puras y sin plazo
son exigibles desde su otorgamiento. Pero como las obligaciones sin plazo son las obligaciones puras, el legislador de 1889
trasladó dicho texto al art. 1.113 del Código, presentando esta
exigibilidad de presente como atributo característico de las
expresadas obligaciones,
Ciñéndonos ya á las obligaciones á plazo in diem stipulatio
est, vemos que el Proyecto las define (art. 1.045) diciendo que
son aquellas para cuyo cumplimiento se ha señalado un día

cierto; definición que coincide en su esencia con la idea contenida en el art. 1.125 del Código, puesto que este Cuerpo de de-

recho cualifica las obligaciones por su carácter más singular,
ó sea el de la exigibilidad: y por esto dice: «las obligaciones
TOMO XIX
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para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto sólo

serán exigibles onando el día Megue».
Proyecto y Código (arts. 1.045 y 1.125) coinciden en entender por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar, aunque se ignore cuándo, y en considerar como obligación condicional aquella cuya exigibilidad repose sobre una incertidumbre consistente en si ha de llegar ó no el día.
Decía el art. 1.046 del Proyecto, completando la definición
contenida en el 1:045, que el efecto del plazo es retardar
el cumplimiento de la obligación hasta que aquél venza; no
obstante lo cual no podrá repetirse por lo que auticipadamente se lmubiere pagado.
_ El mismo pensamiento ha sido recogido jor el art. 1.126 del
Código vigente, si bien se añade que si el que pagó ignoraba,
cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho á reclamar del acreedorlos intereses ó los frutos que éste hubiere
percibido de la cosa.
Siempre "que en los contratos se designa un término, se
_presume establecido en beneficio del deudor, á no ser que del
contrato mismo, ó de otras circunstancias, resultare haberse

puesto también en favor del acreedor. (Art.:1.047 del Proyecto
y 1.127 del Código.)

Pierde el deudor el beneficio del plazo (art. 1.048) cuando se
constituye en quiebra ó disminuyese por actos propios las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obli-

gación. El Código ha añadido, además, el caso de que por
hecho fortuito desaparecieran las garantías establecidas por

el deudor, á menos que inmediatamente las sustituya.
También coinciden proyecto y Código en no computarel día
del otorgamiento cuando el plazo de la obligación se señale

por días á contar desde uno determinado. (Arts. 1.049 y 1.180.)
Finalmente, procede apuntar la falta de concordancia en
el Proyecto, del art. 1.128 del Código, representativo de una

laudable previsión. Aludimos al supuesto ya regulado de que
la obligación no señalare plazo, pero de su naturalezay cir-

cunstancias se dedujere que.había querido otorgarse al deudor.
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D) De las obligaciones conjuntivas y alternativas.—* El
obligado á diversas cosas conjuntamente, debe cumplirlas

todas.

.

El obligado á diversas cosas alternativamente, no lo está
sino á cumplir una de ellas; pero no puede contra la voluntad
del acreedor cumplir parte de la una y parte de la otra. (Artículo 1.051.)
* En las obligaciones alternativas, la elección corresponde

,a1 deudor si no se ha pactado lo contrario. (Art. 1.052.)
* Cuando se hayan prometido dos cosas alternativamente,
si unade las dos no puede ser objeto de obligación deberá entregarse la otra. (Art. 1.058.)
* En el caso de perderse por cualquier causa uñade las cosas prometidas, el deudor debe entregar la que hubiere quedado, sin que ni él cumpla con ofrecer, ni el acreedor pueda exi-

girle el precio de la otra.
Si las dos se han perdido, y la una lo ha sido por culpa del

deudor, éste tiene la obligación de pagar el precio de la última que se perdió. (Art. 1.054.)
* En los casos del artículo precedente, si el acreedor tuviere
la elección, por haberse así pactado en el contrato, se observarán las reglas siguientes:
1.? Si una de las cosas se ha perdido sin culpa del deudor,
éste cumple conentregar al acreedor la que haya quedado.
2.2 Si se perdió por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar á su elección la cosa -que haya quedado, ó el precio de
la que se perdió,
3.2 Sise han perdido las dos cosas por culpa del deudor, el
acreedor puede reclamar á su elección el precio de la una ó de
la otra.
!
Las mismas reglas son aplicables al caso en que sean más

de dos las cosas comprendidas en la obligación alternativa.
(Art. 1.055.)
La comparación de los textos expuestos con sus homólogos
del Código vigente, nos enseña:
1,2 Que las obligaciones conjuntivas han perdido su exis-
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tencia como especie, sumándose en las obligaciones puras ó en
las condicionales, según sean exigibles desde luego ó desde el
hecho que constituye la condición.

2.2 Que los arts. 1.131 y 1.182 del Código vigente mantienen íntegra la doctrina consignada en los 1.051 y 1.052 del
Proyecto, añadiendo aquéllos, para perfeccionar la teoría, que
la elección por el deudor (que es el elemento cardinal y distintivo de las obligaciones alternativas) no producirá éfecto sino
desde que fuere notificada; que el deudor perderá el derecho
de elección cuando de las prestaciones á que alternativamente

estuviere obligado sólo una fuese realizable, y que el acreedor
tendrá derecho á la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubiesen desaparecido todas las cosas
que alternativamente fueron objeto de la obligación ó se hubiera hecho imposible el cumplimiento.
3, Que en los casos en que expresamentese hubiese. atribuido la elección al acreedor, Proyecto y Código coinciden en
las responsabilidades que. para caso de pérdida de la cosa, corresponden al deudor.
E) Delas obligaciones mancomunadas. —* Hay mancomu-

nidad entre deudores cuando dos ó más personas se obligan á
una misma cosa, de modo que ésta pueda exigirse en su tota-

lidad de cada una de ellas.
Hay mancomunidad entre acreedores cuando á dos ó más
personas se ofrece una misma cosa, de modo que puede exigir-

se en su totalidad por cada una de ellas. (Art. 1.056.)
* Puede haber mancomunidad entre deudores, aunque las
obligacionés por ellos contraidas difieran en el modo, por razón de la condición, el plazo ú otra circunstancia. (Art..1.057.5

* No hay mancomunidad entre acreedores ni deudores, sino
en virtud de pacto expreso ó disposición de la ley. (Art. 1.058.)
* Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de

uno de los acreedores d en contra de uno de los deudores mancomunados, aprovecha ó perjudica á los demás. (Art. 1.059.)

a)

De la mancomunidad entre acreedores.— * El deudor

puede pagar á cualquiera de los acreedores mancomunados.
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mientras alguno de ellos no reclamare judicialmente, en cuyo
caso debe satisfacerse Á, éste. (Art. 1.060.)

* La quita ó perdón de uno de los acreedores extingue la
obligación respecto de todos, salvo lo dispuesto en el artícu-

lo 1.064.
El acreedor que haya concedido la quita 4 perdón, lo mismo

que el que hubiere cobrado, quedarán responsables á los otros
acreedores de la parte que á éstos corresponda, dividido el
crédito entre ellos.
El crédito se dividirá entre los acreedores, según lo que hubieren pactado, y, en su defecto, por partes iguales. (Artícu-

lo 1.061.)
b) De la mancomunidad entre deudores.— * El acreedor
por obligaciones mancomunadas puede reclamar contra todos
los deudores simultáneamente.

Puede reclamar contra cualquiera de ellos el.todo ó la parte
que le corresponda.
En el caso de pedir el todo contra uno de ellos, podrá, antes
de concluir el juicio, reclamar contra uno de los otros, porla,

cuota que le corresponda.
Si reclamare todo contra uno y resultare su insolvencia, podrá reclamarlo contra los demás.
Si ha reclamado la parte 6, de otro modo, ha consentido en
la división en favor de un deudor, podrá reclamar el todo contra los demás, con deducción de la parte del deudor á quien ha

libertado de la mancomunidad. (Art. 1.082.)
* El pago total hecho por uno de los herederos mancomunados extingue la obligación respecto de todos.
El que hizo el pago no puede reclamar contra los otros codeudores sino la parte correspondiente á cada uno de ellos; y
si alguno resultare insolvente, la pérdida se repartirá proporcionalmente entre los otros codeudores y el que hizo el pago.

(Art. 1.068.)
* La quita ó remisión de la deuda hecha por el acreedor 4

uno de los deudores mancomunados, no extingue la obligación
7

respecto de todos cuando el perdón se haya limitado á una
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parte de la deuda ó 4 un deudor determinado. (Art. 1.064.)
* Si la cosa se ha perdido por culpa de uno ó más de los
deudores mancomunados. ó hallándose éstos constituidos en
mora, los otros codeudores quedan obligados ¿pagar el precio
de la cosa, pero no el resarcimiento de daños é intereses..
El acreedor podrá solamente repetir los daños é intereses
contra los deudores culpables ó morosos. (Art. 1.065.)
* Los convenios que el acreedor celebrare acerca de la deuda con uno de los deudores mancomunados, no aprovechan ni
perjudican á los demás. salvo lo dispuesto en los arts. 1.061

y 1.062. (Art. 1.066.)
* El deudor mancomunado puede oponer todas las excepcio-

nes que resulten de la naturaleza de la obligación, ó sean comunes á todos los codeúdores.
Podrá también oponer las que le sean personales, pero no

las que lo sean de los demás deudores. (Art. 1.067.)
*. La obligación contraída mancomunadamente respecto del
acreedor, se divide entre los deudores de. la manera que ellos
hayan establecido por pacto; y á falta de éste, por partes igua-

les. (Art. 1.068.)
* La porción del deudor insolvente se repartirá entre todos
los deudores, comprendiendo aquél ó aquéllos á quienes el

acreedor hubiere dispensado de la mancomunidad. (Artículo 1.069.)
* Si el negocio por el cual la deuda se contrajo mancomunadamente no concierne más que á uno de los deudores mancomunados, éste será responsable "de toda ella á los otros codeudores, que, respecto á él, sólo serán considerados como sus

fiadores. (Art. 1.070.)
"Obligaciones mancomunadas y solidarias dice el Código, y
en rigor no se trata de especies distintas, sino.de la misma
obligación mancomunada, cón pacto expreso de solidaridad.
El Proyecto de 1851 vió la mancomunidad en la concurrencia
de varios acreedores Ó de varios deudores en un mismo dere-

cho de pedir, ó en una misma obligación de prestar, y aunque
en el art. 1.058 consignó por modo categórico que no puede
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haber mancomunidad entre acreedores v dendores sino en virtud de pacto expreso ó disposición de la ley, vino á dejar sin
régimen el caso de concurrencia de acreedores ó deudores,
cuando, no pactada la responsabilidad ¿n solidum, cada uno
solo contrae el compromiso de'devolver aquello que recibió 6

á que se obligó.
Por esto se explica que el Código, una vez admitida la variedad de las obligaciones solidarias dentro de la especie de las
mancomunadas, supliera el vacio de régimen dejado por el
Proyecta y estableciera en el art. 1.138, trasunto del 601 del Có-

digo argentino, que de no existir pacto de solidaridad, el crédito ó la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores ó deudores haya, reputándose créditos ó
deudas distintos unos de otros; y que tomando la iniciativa
escribiera el legislador un artículo nuevo. declarando que. no.
siendo posible la división, sólo perjudicarán al derecho de los

acreedores los actos colectivos de éstos, y sólo podrá hacerse
efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores, y sin
que la insolvencia de uno de éstos acrezca la responsabilidad
de los demás.
Fuera de esto que dejamos dicho, el examen comparativo.
nos revela la asimilación hecha por el Código vigente de la

doctrina sustentada en el proyecto. Los arts. 1.057, 1.059, 1.060.
1.061, 1.062, 1.063, 1.064, 1.065 y 1.067 de este último se corresponden con los 1.140), 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146.

1.147 y 1.148 del Código. salvo breves complementaciones
adoptadas con vista del Código argentixo. principalmente, y
del Avant projet de Laurent.
F) Delas obligaciones divisibles é indirisibles.— * La obligación es divisible é indivisible. según que su objeto admita ó
no la división. (Art. 1.071.)
* La obligación será indivisible. aun cuando la cosa que:
forme su objeto pueda dividirse, siempre que la naturaleza del
contrato y la intención de los contrayentes no permitieren la
ejecución parcial. (Art. 1.072.)

a)

De los efectos de las obligaciones divisibles.— * Aun
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cuando una obligación fuere por su naturaleza divisible, el
deudor deberá cumplirla como indivisible, á no haber pacto en

contrario. (Art. 1.078.)
* Cuando haya dos % más herederos, las deudas y obligacio-

ues del difunto se pagarán con arreglo á lo dispuesto en el título III de este libro. (Art. 1.074.)
0) Delos efectos de las obligaciones indivisibles.—* El que
hubiere contraído juntamente con otro una obligación indivisible, estará obligado por la totalidad aún cuando no se hubiere pactado la mancomunidad. Esta disposición es aplicable á
los herederos del que contrajo una obligación indivisible. (Artículo 1.075.)

* Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir el
total cumplimiento de la obligación indivisible; pero no puede
remitir la obligación ni recibir el precio en lugar de la cosa;
y si lo hiciere, sus coherederos podrán reclamar el cumplimiento de la obligazión indivisible; abonando al deudor la
parte que corresponda al heredero que hizo la remisión ó re«ibió el precio. (Art. 1.076.)
"* El heredero del deudor á quien se haya reclamado la totalidad de la obligación, podrá pedir un plazo para citar y traer
21 mismo juicio á sus coherederos, á fin de que éstos puedan
ser condenados á su cumplimiento, á no ser que la obligación,
por $u naturaleza, no pueda cumplirse más que por el heredero demandado, en cuyo vaso podrá ser condenado solo, salvo
su derecho á repetir contra los demás, por la parte que le corresponda. (Art. 1.077.)
* Cuando por no cumplirse la obligación indivisible se estimare el interés del acreedor en cantidad determinada, responden mancomunadamente de ella todos los deudores princi¡:ales.
:
La responsabilidad de los herederos del que contrajo Ja obligación se regirá por el art. 932.
Pera los que no se hayan opuesto al cumplimiento, podrán
repetir daños y perjuicios de aquel que lo resistió. (Art. 1.078.)
Decian los antiguos expositores que la materia de la divi-
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sibilidad 6 indivisibilidad de las obligaciones era de extrema
dificultad, subtilissima et de apivibus turis, y sin duda porque
la mucha abundancia de reglas se presta á la sutilidad de los
comentaristas, quiso el legislador de 1889 reducir la doctrina
á su más concentrada expresión.
No nosdice el Código qué son obligaciones divisibles é indivisibles, pero del art. 1.149 se colige que, según el objeto sea 0
no susceptible de división, asi las obligaciones serán de una ú

otra clase; y además nos enseña el art. 1.151 que se reputan
indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas
aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial, y,
por el contrario, serán divisibles las obligaciones de hacer
cuando tengan por objeto la prestación de un número de días

de trabajo, la ejecución de obras por unidades métricas y otras
cosas análogas que por su naturaleza sean susceptibles de
cumplimiento parcial. Estos conceptos son los mismos del derecho Romano. Enla ley 2% tit. I, de verborumobligationibus
se dice que «de las obligaciones de dar y hacer algunas admiten la prestación de parte de las mismas, como cuando estipulamos que se den diez; otras no las admiten, como cuando
pactamos la servidumbre de vía, paso ó conducción, y otras,
aunque la admiten por naturaleza, si no se prestan por entero
no se cumple la estipulación, como un plato, un vaso»: Jl ca-,
ballo ó la salvilla de plata que pone Pothier como ejemplo de
divisibilidad intelectual.

El Proyecto de 1851 se inspiró mucho más en el derecho romano, y consignó reglas que, cual las de los arts. 1.076 y 1.077,
tienen su raíz en el mismotítulo del Dig. de verb. oblig., aunque potencialmente se hallan en otros textos del Código vigente. Éste, por el contrario, buscando la mayor simplicidad, ha
dejado reducida toda la materia á un solo artículo de nueya
redacción, aunque concordante con el 1.533 del Código de la
República de Chile. Estudia los efectos de las obligaciones indivisibles con relación á la mancomunidad de deudores; y dice
que desde que cualquiera de éstos falte á su compromiso, la
obligación se resuelve en indemnizar daños y perjuicios, no

26

CÓDIGOS EUROPEOS

contribuyendo los que hubiesen estado dispuestos á cumplir los
suyos, sino en la porción correspondiente del precio de la cosa
ó del servicio en que la obligación consistiere.
G) Delas obligaciones con cláusula peral. —* Hay obligación con cláusula penal cuando el deudor se compromete á dar
ó hacer alguna cosa para el caso de no cumplir la obligación
principal. (Art. 1.079.)
* La nulidad-de la cláusula penal no lleva consigo la de la
obligación principal. La nulidad de la obligación principal
lleva consigo la de la cláusula penál. (Art. 1.080.)
* El acreedor puede reclamar á su elección el cumplimiento
de la obligación ó el de la pena estipulada contra ed deudor
moroso. Unicamente podrá reclamar las dos cosas si asi se hu-

biere pactado, en cuyo caso podrán los tribunales moderar la.
pena si fuese exceslya.
La cláusula penal es la compensación de los daños: é intere-

ses causados por la falta de cumplimiento de la obligación;.
pero en las obligaciones de santidad determinada, queda sujeta
á la limitación del art. 1.650. (4rt. 1.031.)
* El cumplimiento de la cláusula penal sólo puede exigirse
en los casos y cuando.concurran las circunstancias en que, no
existiendo la cláusula, se podrían reclamar Jos daños é intereses, según las reglas dadas en la sección tercera, cap. HI deeste título. (Art. 1.082.)
* En las obligacioxes indivisibles con cláusula penal bastará la contravención de uno de los herederos del deudor para
que se incurra en pena; el acreedor podrá exigirlas del contraventor ó de cualquiera de los coherederos con arreglo al artículo 932, pero elcontraventor quedará obligado á indemnizar

al que hubiese pagado, y no gozará de los beneficios concedidos en dicho artículo y en el 983. (Art. 1.083.)
* Si la obligación fuere divisible regirá también lo dispuesto
en el artículo anterior; pero si el acreedor admitió el pago parcial de la deuda ú obligación de parte de alguno de los coherederos, deberá, descontarlo de la pena aun cuando lo exija del

contraventor. (Art. 1.084.)
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* El juez puede modificar equitativamente la pena estipulada, cuando la obligación principal se hubiese cumplido en
parte y no en el todo. (Art. 1.085.)
Parangonados los artículos transcritos con los que al des-

arrollo de la misma doctrina dedica el Proyecto, nótanse dos
supresiones y una adición trasplantada de los arts: 658 y 659 del.
Código argentino. Las dos primeras conciernen á las obligaciones divisibles é indivisibles con cláusula penal (arts. 1.083 y

1.084 suprimidos en el Código). Refiérese la segunda al primer
párrafo del art. 1.158 del Código, según el cual el deudor no.
podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino:
en el caso de que expresamente se le hubiere reservado este

derecho.
IV. DeLA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.
A modo de enunciado general expone el art. 1.086 del Proyecto de Código de 1851, que las obligaciones se extinguen
por el mutuo consentimiento de las partes contratantes, y

también :
Por el pago ó cumplimiento.
Por la delegación ó subrogación.
Por la compensación.

Por la novación.
Por la quita ó perdón.

Por la cesión de bienes.
Por la confusión.

"Porla pérdida de la cosa debida.
Por la rescisión.
Por la prescripción.
En este sumario.de modosextintivos notamos las siguientes
modificaciones por lo que respecta al Código vigente.

Supresión del mutuo disenso como medio de destruir el mutuo consentimiento, lo cual no quiere significar, en nuestro

sentir, que el Código quite valor á la resolución voluntaria de
las obligaciones dimanantes de un contrato, si asi se acuerda
por los propios interesados, sino que, consignado ya en otro
texto el principio de la libertad de estipular, y no siendo, des-
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pués de todo, la extinción libremente convenida, sino un nueyo
pacto, holgaba consignar de nuevo el principio.
Dela cesión de bienes ya dijo Goyena que, no admitida ni
por el derecho romamo, ni por el nuestro, en tal calidad, no
comprendía por qué se había de colocar entre los medios de extinguir las obligaciones al que realmente no las extingue. La

«subrogación ha sido englobada en la novación.
Por último, por lo relativo á la rescisión y á la prescripción,
es obvio, que si bien producen el efecto de destruir los contratos y, por el consiguiente, las obligaciones que los integran, son
verdaderos modos anormales: morbus llamados á disociar, organismos contractuales viciados ó sin potencia vital, á la inversa de los modos normales que presuponen la vida funcional
perfecta de los contratos.
:
A) Del pago ó cumplimiento.
a) De la naturaleza del pago y del lugar en que debe ejecutarse. —* Entiéndese por pago ó cumplimiento la entrega de
la cosa ó cantidad, ó la prestación del servicio que se hubiere

prometido. (Art. 1.087.)
+ Cuando por error de hecho se paga á otro lo que uo se le
debe, se observará lo dispuesto en la sección segunda, cap. l,
tit. XXI de este libro. (Art. 1.088.)
* El deudor de una cosa no puede obligar á su acreedor á que
reciba otra diferente, aun cuando fuere de igualó mayor valor
que la debida. (Art. 1.089.)

* Cuando lá obligación fuere de entregar una cosa que no se
hubiere determinado más que por su especie, y no hubiere
pacto acerca de su calidad, no podrá exigirse una cosa de la
calidad superior, ni entregarse de la inferior. (Art. 1.090.)
* El pago debe ejecutarse en el lugar que se hubiere designado en el contrato.

No habiéndose designado lugar, y consistiendo la obligación
en cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía cuando se celebró el contrato.
En cualquiera otro casó, el lugar del pago será el del domi-

cilio del deudor. (Art. 1.091.)
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«* Los gastos que ocasionare el pago son de cuenta del deu-.
dor; pero no se comprenden en esta disposición los judiciales
que se hubieren causado, respecto de los cuales el juez decidirá

con arreglo al Código de procedimientos. (Art. 1.092.)
db) De las diversas especies de pago. —* El pago debe hacerse del modo que se hubiere pactado. (Art. 1.098.)
* Cuando el contrato no autorice los pagos parciales no puede el deudor obligar al acreedor á que acepte en parte el cumplimiento de la obligación. (Art. 1.094.)
* Si la deuda fuere en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse por el acreedor y hacerse por el deudor el pago de
la parte líquida, aun antes de que pueda tener lugar el de la
que no lo sea. (Art. 1.095.)
* Los- pagos de dinero deben hacerse en la especie pactada;
y á falta de pacto, ó siendo imposible entregar la especie de
moneda que se haya estipulado, en la usual y corriente, según
el valor legal de la misma al tiempo de hacerse el pago.
En cuanto á la cantidad que puede pagarse en vellón se estará á lo que dispongan las leyes especiales, entretanto no
podrá pagarse en esta clase de moneda más que el 5 por 100 de

las deudas que pasen de cinco duros. (Art. 1.096.)
* Cuando la deuda sea de pensiones censuales ó de cual-

quiera otra clase de cantidades que deban satisfacerse en periodos determinados, y se acreditare por escrito el pago de las
cantidades correspondientes á los tres últimos periodos, se
presumen pagadas las anteriores, salvo la prueba en contrario. (Art. 1.097.)

ec)

Delas personas que pueden hacer pagos y recibirlos. —

* No es válido el pago hecho por quien no sea propietario de

la cosa dada en pago y tenga capacidad de enajenarla. Sin embargo, si el pago hecho por el que no sea dueño de la cosa, ó no

tenga capacidad de enajenarla, consistiere en una suma de dinero ú otra cosa fungible, no habrá repetición contra el acree-

«dor que lo haya consumido de buena fe. (Art. 1.098.)
* Puede hacerse el pago por cualquiera persona que tenga

algún interés en el cumplimientode la obligación.
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Puede hacerse también por un terceró no interesado, que
obre consintiéndolo expresa ó tácitamente el deudor.

Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el
deudor. En este caso. el tercero tendrá derecho para repetir
contra el.deudor lo que hubiere pagado; si pagó contra la voluntad del deudor, no podrá repetir contra éste. (Art. 1.099.)
* La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir
por un tercero, salvo el caso en que se hubiere establecido por
pacto expreso que la cumpla personalmente el mismo obliga-

do, ó se hubiese elegido su industria y conocimientos á calidad
de personales. (Art. 1.100.)
* Para que el pago sea válido, debe hacerse á la persona en
cuyo favor estuviere constituida la obligación; y sino tuviere
la libre administración de sus bienes, á su legítimo represen-

tante. (Art. 1.101.)
El pago hecho á una persona impedida deadministrar sus bienes, es válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad.

También será válido el pago hecho á un tercero en cuanto
se hubiere convertido en utilidad del acreedor: (Art. 1.102.)

* No es válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención dela
deuda.
:
Si el pago se hiciere en fraude y con perjuicio de los acreedores, se observará lo dispuesto en el'párrafo 3.%, sección décima, cap. V de este títulc. (Art. 1.103.)
d) Dela imputación de pagos.—* El que tuviere contra sí
varias deudas en favor de un solo acreedor, goza de la facultad
de declarar, al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas quiere

quese entienda hecho,
Cuando el deudor no haga esta designación, se estará á la
hécha en la carta de pago por el acreedor, si expresa ó tácitamente se hubiere conformado con ella el deudor. (Art. 1.104.)
* Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el
pago por cuenta del capital mientras no estuvieren cubiertos
los intereses, á menos que en ello se conviniere el acreedor.

(Art. 1.105.)
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* Cuando no pueda imputarse el pago por las reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor,
entre las que estuvieren vencidas.
Si las deudas fueren de igual naturaleza y gravamen, el

pago se imputará á la más antigua, y en igualdad de todas sus
circunstancias, se imputará á todas á prorrata. (Art. 1.106.)

e)

Del ofrecimiento del pago y de la consignación. —* Si el

acreedor rehusare admitir la cosa ó cantidad debida, puede el
deudor extinguir su obligación por medio del ofrecimiento y

de la consignación, que deberá hacerse en la forma que se prescribe en los artículos siguientes. (Art. 1.107.)
* Para que el ofrecimiento produzca efecto, es necesario:
11.2 Quese haga por personas legítimas para hacer el pago,
y á quien tenga derecho para recibirlo,

2,2

Que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exi-

gible, con sus intereses ó réditos vencidos, si los hubiere.

3.

Que esté cumplida la condición, si la obligación fuere

condicionál, ó vencido el plazo, si se estipuló en favor del
acreedor.
4.* Que el ofrecimiento sea de cumplir la obligación en la

forma que se prescribe en los párratos 1.? y 2. de esta sección.
5. Que el ofrecimiento se haga por ante Escribano público
y dos testigos. (Art. 1.108.)
* El ofrecimiento seguido de la consignación pone la cosa á
riesgo del acreedor y surte los demás efectos de verdadero
pago. (Art. 1.109,)
* El Escribano extenderá un testimonio en su protocolo, y se
darán á la parte interesada los traslados que pidiere. (Artícu-

lo 1.110.)
* Con el testimonio de que habla el precedente artículo se
ofrecerá la consignación ante el juez del partido, que mandará hacerla en uno delos Bancos públicos autorizados por el
Gobierno, si consiste en dinero, ó'en poder de un depositario,

si consistiere en otra cosa. (Art. 1.111.)
:
* Hecha la consignación deberá notificarse al- acreedor.
(Art. 1.112.)
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* Los gastos que ocasione el ofrecimiento del pago y su
consignación son de cargo del acreedor, siempre que se hubieren llenado los requisitos que se han expresado. (Art. 1.113.)

* Hecha la consignación, se mandará dar al deudor testimonio de ella, si lo pidiere.

Podrá también el deudor pedir al juez que declare' bien
hecho el ofrecimiento y la consignación, y mande cancelar
la obligación.
Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, 6
no hubiere recaído la declaración judicial de que se trata en el
párrato anterior, podrá el deudor retirar la cosa ó cantidad
consignada; y en este caso, queda subsistente la obligación,
como si no se hubiera hecho el ofrecimientó y consignación.

(Art. 1.114.)
* Después de haberse hecho la declaración judicial, no podrá
retirarse la cosa ó cantidad consignada sin el consentimiento
del acreedor.
Si se retirase con su consentimiento, perderá toda preferencia ó derecho hipotecario que tuviere sobre la misma cosa, y
los codeudores y fiadores quedarán libres. (Art. 1.115.)

Las analogías de doctrina entre el Proyecto y el Código son
tantas que la comparación detallada convertiría ésta en una

repetición innecesaria y molesta.
Los únicos puntos de diferenciación é innovación más perceptibles son los siguientes:

1.2

El Proyecto considera la cesión de bienes como un modo

extintivo de las obligaciones con radio propio de acción; el

Código lo estima como una de las formas del pago, y los convenios que sobre el efecto de la cesión puedan celebrarse entre
deudor y acreedores, los somete á las disposiciones del tit. XVII

del lib. IV y á lo establecido en la ley de Enjuiciamiento civil.
2. El Proyecto, en su art. 1.099, decía que si un tercero
hubiere pagado contra la voluntad del deudor, no podría repe-

tir contra éste.
El Código, inspirándose en temperamentos de mayor equidad, dispone, adaptándose á lo establecido por el art. 728 del
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Código argentino, que en el caso de haber pagado un tercero
contra la expresa voluntad del deudor, sólo podrá repetir con:
tra éste en lo que le hubiera sido útil el pago. (Art. 1.158.)
Finalmente, al ocuparse el Código de las diversas especies
de pago, consigna en el art. 1.170, innovando con respecto- al

Proyecto, que la entrega de pagarés á la orden, ó letras de cambio, ú otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos
del pago cuando hubieren sido realizados, ó cuando por culpa
del acreedor se hubieren perjudicado.

B)

Dela subrogación. —* La subrogación de un tercero en

los derechos del acreedor tiene lugar por disposición de la ley
ó convencionalmente. (Art. 1.116.)
* La subrogación tiene lugar por disposición de la ley á
fayor:
1.2 Del que siendo acreedor, paga á otro acreedor preferente.

2.2 Del tercero no interesado que pague, consintiéndolo
expresa ó tácitamente el deudor.
3, Del que paga por tener interés en el cumplimiento de la
obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.068.
4,2 Del heredero que admite la herencia con beneficio de
inventario, y paga con sus propios fondos las deudas 'de la
misma.
.
5.* "Del que adquirió un inmueble y paga á cualquier acreedor que tenga hipoteca sobre el mismo inmueble, anterior á
su adquisición.
”
6.2 Del poseedor de una finca hipotecada con otras pertenecientes á diversos dueños, que paga en su totalidad un crédito impuesto sobre todas ellas,

En los casos de este número y del anterior, cuando sean dos
ó más los poseedores de la finca ó fincas hipotecadas, el subrogado sólo podrá ejercitar su derecho contra cada uno de ellos
en proporción al valor actual de la finca ó parte de ella que
posea, descontándose lo que por el mismo concepto correspon-

da á la finca ó parte poseida por +1 subrogado. (Art. 1.117,)
* La subrogación convencional tiene lugar cuando el acreeTOMO XIX
:
3
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dor recibe el pago de un tercero y le subroga en sus derechos,
acciones, privilegios ó hipotecas contra el deudor.
Esta subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo tiem-

po que el pago. (Art. 1.118.)

:

* La subrogación convencional puede hacerse también por
el deudor sin consentimiento del acreedor, cuando paga la
deuda con una cantidad que ha tomado prestada y subroga al
prestamista en los derechos y acciones del acreedor primitivo.

(Art. 1.119.)
* Para que la subrogación surta efecto con arreglo á lo dis
puesto en el artículo anterior, se requiere además:

1.2

Que el préstamo y pago consten de escritura pública.

2. Que en la escritura de préstamo conste haberse tomado
éste para hacerse el pago, y en la de pago que éste se ha hecho
con el dinero tomado á préstamo. (Art. 1.120.)
* El acreedor á quien se hubiere hecho un pago parcial puede ejercitar su derecho por el resto, con preferencia al que se

hubiere subrogado en su lugar, á virtud del pago parcial del
mismo crédito. (Art. 1.121.)
Los textos que anteceden, literalmente transcritos del proyecto de 1851, no carecen de concordancia. Su espiritu, y aun
su letra, se encuentran en otros lugares del Código.
La subrogación, como dice Goyena, no hace más que cambiar
la persona del acreedor y traspasar todos sus derechos al tercero que le paga. La deuda, aunque se extingue respecto del
acreedor primitivo, queda en pie á favor del subrogado y contra el mismo deudor.
La obligación, pues, no se extingue, ni por la subrogación

(cambio de acreedor), ni por la delegación (sustitución del deudor); la obligación persiste, aunque novada, por lo que atañe ú

la personalidad acreedora ó deudora. En el mismo Proyecto se
da el caso de que la subrogación vive como modo extintivo,

autónomo, y la delegación se la considera como un modo de la
novación.

El Código vigente, más lógico, ha llevado la llamada subrogación legal á la novación, y ha prescindido de la subrogación
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«convencional, puesto que ésta, que se resuelveen una estipula-

ción, incide de lleno en la transmisión de créditos y derechos
incorporales.
C) De la compensación.—* Tiene lugar la compensación de
obligaciones cuando dos personas reunen la cualidad de acree-

dores y deudores recíprocamente y por su propio derecho. (Artículos 1.122 del Proyecto y 1.195 del Código.)
* El efecto de la compensación es el de extinguir por ministerio de la ley una y otra deuda en la cantidad concurrente,
aunque no tengan conocimiento de ello los acreedores y deudo-

res. (Arts. 1.123 del Proyecto y 1.202 del Código.)
* La compensación no procede sino cuando ambas deudas

consistan en una cantidad de dinero, ó cuando siendo fungibles
las cozas debidas sean de la misma especie, y también de la

misma calidad,-si ésta se hubiese designado. (Art. 1.19 del
Proyecto y párraio 2.* del art. 1.196 del Código.)
* No pueden compensarse, sin voluntad expresa de las partes

interesadas, las deudas siguientes:
1.2
2.2

Las que no fuesen líquidas.
Las no vencidas.

3.

Una deuda pura con otra, cuya condición no se hubiera

cumplido. (Art. 1.125 del Proyecto y párrafos 3.? y 4.? del 1.196

del Código.)
* Contra la demanda para la restitución de la cosa en los
casos de despojo, depósito ó comodato, no puede oponerse lu
compensación.
“Tampoco puede oponerse contra la demanda de alimentos no

sujetos á embargo. (Arts. 1.126 del Proyecto y 1.200 del Código.)
* El fiador puede utilizarla compensación de lo que el acreedor debiere á su deudor principal; pero éste no puede oponerla

compensación de lo que el acreedor debe al fiador.
Tampoco el deudor mancomunado puede reclamar compensa-

ción de lo que el acreedor debe á su codeudor. (Arts. 1.127 del
Proyecto y 1.197 del Código.)

* El deudor que hubiere consentido en la cesión de derechos
hecha por un acreedor á favor de un tercero, no podrá oponer
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al cesionario la compensación que le correspondería contra el
cedente.
Si el acreedor le hizo saber la cesión, y el deudor no la consintió, puede oponerse la compensación de las deudas anteriores á ella, pero no de las posteriores.
Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor podrá éste
oponer la compensación de los créditos anteriores á ella, y de

los posteriores hasta que hubiere tenido noticia de la cesión.
(Arts. 1.128 del Proyecto y 1.128 del Código.)
* Son tompensables la deuda del heredero á favor de un tercero con la deuda de éste á favor del causante de aquél, y la
deuda de un tercero á favor del heredero con la del causante
del heredero á favor del tercero, siempre que la herencia se

haya admitido puramente, y no cuando se haya admitido á beneficio de inventario. (Art. 1.129 del Proyecto.;
* Las deudas pagaderas cn diferente lugar pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte ó
cambio al lugar del pago. (Arts. 1.130 del Proyecto y 1.199 del

Código.)
* Si una persona tuvi.re contra sí varias deudas compensables $e seguirán las reglas establecidas en el párrafo 4.%, sec:
ción segunda, cap. Y de este titulo. (Asts. 1.181 del Proyecto

y 1.201 del Código.)
* Para que la compensación tenga lugar es necesario que los
créditos y las deudas compensables se hallen expeditos, sin que
un tercero tenga adquiridos derechos, en virtud de los cuales
pueda oponerse legítimamente. (Art. 1.132 del Proyecto y párrafo 5. del art. 1.196 del Código.
* Las esperas que concediere el juez, ó gratuitamente el
acreedor, no impiden la compensación. (Art. 1.188 del Proyecto.)
La comparación descubre en el Código un trabajo de pulimento de lo ya elaborado por el Proyecto. La doctrina permanece inalterable, pero su ¡exposición es más perfecta y su estructura más jurídica.
:
Pruebadeello, la vemos, entre otros puntos, en el art. 1.196
del Código, donde éste, optando por exponer positiva y no.ne-
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gativamente, asocia elementos que se encontraban dispersos, y
adiciona uno, acaso el más principal, que había sido omitido
por los autores del Proyecto: el de que para que la compensación tenga lugar es menester que cada uno de los obligados
lo esté principalmente y sea á la vez acreedor principal del
otro.

D)

Delanovación.—* Hay novación de contrato cuando las

partes en él interesadas lo alteran, sujetándolo á distintas condiciones ó plazos, sustituyendo una nueva deuda á la antigua,

ó persona distinta en lugar de la que antes era deudor, ó haciendo cualquier otra alteración sustancial que demuestre claramente la intención de novar. (Arts. 1.134 del Proyecto y 1.203

del Código.)
* La novación, que consiste en sustituir un nueyo deudor en
lugar del primitivo, puede hacerse sin el consentimiento de
éste, pero no sin el del acreedor. (Arts. 1.135 del Proyecto y
1.205 del Código.)

* La insolvencia del deudor sustituido por delegación no
dará derecho al arreedor para reclamar del primitivo deudor, á
no ser que la insolvencia fuese anterior y pública ó conocida del

deudor. (Arts. 1.186 del Proyecto y 1.206 del Código.)
* La novación hecha por el acreedor con alguno de sus deudores mancomunados, extingue la obligación de los demás deudores de esta clase respecto del acreedor, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 2.? del art. 1.063. (Art. 1.137 del Pro-

yecto.)
* Por la noyación se extinguen, no sólo la obligación principal, sino también sus accesorias.
Para que continúen las obligaciones accesorias en cuanto
afecten á un tercero, es necesario también el consentimiento de

éste. (Arts. 1.188 del Proyecto y 1.207 del Código.)
* La novación es nula si lo fuere la obligación primitiva,
salvo lo que se dispone en el art. 1.187 y párrafo 2.% del 1.785.
(Arts. 1,139 del Proyecto y 1.208 del Código.)
* Cuando por pacto especial continuasen las hipotecas, el
acreedor conservará sohre los hipotecarios posteriores la prefe-
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rencia que le daba la primitiva obligación, como si ésta no se

hubiere novado.(Art. 1.140 del Proyecto.)
La diferencia más perceptible, aunque no fundamental, entre
el Proyecto de 1851 y el Código vigente, se obtiene de la com-

paración de los arts. 1.134 y 1.203.
El Proyecto encontraba la novación en la alteración ó modificación de las condiciones y plazos, en [la sustitución de una
deuda antigua por una nueva, ó de la persona del deudor (delegación), Óó en cualquiera “otra alteración sustancial que deno-.
base claramente la idea de novar.

El Código sintetiza la novación en estos tres hechos: variar:
el objeto de la obligación ó sus condiciones principales; sustituir la persona del deudor; subrogar á un tercero en los derechos del acreedor.

La subrogación, que en el Proyecto disfrutaba de territorio y
jurisdicción propios, ha quedado sometida en el Código al poder
jurisdiccional de la novación, y además se han omitido los
casos cuarto, quinto y sexto del art. 1.117.
:
En todo lo demás la coincidencia doctrinal es plena. La exposición y la forma han sido sometidas á depuración en bene-

ficio de la claridad.
E) De la quita ó perdón de la deuda.—* La quita de la
deuda puede ser expresa ó tácita.

Se entiende tácita cuando el acreedor entrega voluntariamente á eu deudor el documento privado en que constare la

deuda. (Arts. 1.141 del Proyecto y 1.187 del Código.)
* Siempre que el documento privado de donde resulta la

deuda se hallare en poder del deudor, la ley presume que el
acreedor se lo entregó voluntariamente, á no ser que pruebe lo

contrario. (Arts. 1,142 del Proyecto y 1.189 del Código.)
* El perdón concedido al deudor principal aprovecha á sus
fiadores, pero el otorgado á éstos no aprovecha á aquél.
Si los fiadores fueren mancomunados, se observará, respecto

de ellos, lo dispuesto en cuanto á los deudores mancomunados
en el art. 1.064.
Fuera de este caso no aprovecha á un fiador el perdón con-
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cedido 4 otro fiador, salvo lo dispuesto en el art. 1.749. (Ar
tículos 1.143 del Proyecto y 1.190 del Código.)
* Por la devolución voluntaria de la cosa recibida en prenda
se entieride remitido tácitamente por el acreedor el derecho de
prenda, pero no la deuda.
La existencia de la prenda en poder del deudor hace presumir la devolución voluntaria, salvo al acreedor la prueba en

contrario. (Arts. 1.144 del Proyecto y 1.191 del Código.)
Continúa en esta materia la identidad doctrinal entre el Pro-

yecto y el Código. Esta, sin embargo, no es tan plena que deje
de ofrecérnos dos textos nuevos que en aquél no existian. Por
el primero, art. 1.187, párrafo 2.%, se someten las condonaciones, tanto expresas como tácitas, á los preceptos que regulan
la inoficiosidad de las donaciones, puntualizándose por lo atinente á la expresa, que ha de revestir además las formas de la.
donación.
Por el segundo se declara (art. 1.188) que la entrega del documento privado, justificativo de un crédito, hecha voluñtariamente por el acreedor al deudor, presupone la renuncia de la
acción que el primero tenía contra el segundo. Si el acreedor,
para invalidar esta renuncia, pretendiese que era inoficiosa, el
deudor y sus herederos podrán sostenerla probando que la entrega del documento se hizo en virtud del pago de la deuda.
: F) Dela cesión de bienes.—* La cesión de bienes es el abandono que un deudor hace de todos ellos en favor de sus acreedores.
La cesión puede hacerse aun cuando sea uno solo el acree-

dor. (Art. 1.145.)
* La cesión de bienes puede ser convencional ó judicial. (Artículo 1.146.)
* Los efectos de la cesión convencional serán los pactados
entre el deudor y sus acreedores. (Art. 1.147.)

* La cesión judicial es un beneficio concedido porla ley á los
deudores de buena fe que, por consecuencia de desgracias inevitables, se ven imposibilitados de pagar á sus acreedores.

Este beneficio no se puede renunciar. (Art. 1.148.)
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* Para que la cesión judicial de bienes sea admisible, deberá

hacerse en la forma que se establece en el Código de procedimientos. (Art. 1.149.)

* La cesión de bienes produce los efectos siguientes:
1.2 El deudor queda libre del apremio personal.
2.” El crédito ó créditos se extinguen hasta la cantidad en
que sean satisfechos con el producto de los bienes cedidos para

su pago.
3.2 El deudor que después de la cesión adquiera bienes,
goza del heneficio de competencia, respecto de los acreedores á
cuyo favor la hizo, pero no respecto de los posteriores.
En virtud del beneficio de competencia, el deudor tiene el
derecho de que se le deje lo necesario para vivir honestamente,
según su clase y circunstancias. (Art. 1.150.)
* La cesión judicial no confiere á los acreedores la propiedad de los bienes cedidos, sino el derecho de hacerlos vender,
y de que su importe, como el de las rentas, se invierta en el
pago de sus créditos. (Art. 1.151.)
* La cesión de bienes de un deudor no aprovecha 3 sus codeudores mancomunados ni á sus fiadores, sino hasta el importe
de los pagos hechos con los bienes cedidos.
Tampoco aprovecha á los herederos del que hizo la cesión, si
han recibido su herencia sin el beneficio de inventario. (Artículo 1.152.) * Los acreedores pueden dejar al deudor la administración
de sus bienes y hacer con él los arreglos ó convenios que tuvieren por conveniente, “siempre que en ello se conformarela
mayoría de los acreedores concurrentes; y que esta mayoría
represente las tres quintas partes del total de los créditos.

(Art. 1.158.)
* El acuerdo de la mayoría de los acreedores, hecho con
arreglo al artículo anterior, es obligatorio para todos los interesados en la masa que hayan sido citados, según se prescribe

en el Código de procedimientos. (Art. 1.154.)
* La resolución de Ja mayoría de los acreedores no perjudicará á los hipotecarios ó privilegiados que se abstuvieren
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de votar, aunque tomen parte en la discusión. (Art. 1.155.)

El Código vigente ha concretado toda la teoría de la cesión
universal de bienes en estas dos reglas:
aj) El deudor puede ceder sus bienes á sus acreedores en
pago de sus deudas.
b) Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera á aquél
de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos.
. Hasta aquí el Código; después la libertad estipulatoria, reslada, como es consiguiente, por la ley de Enjuiciamiento civil en beneficio de los propios acreedores, determinará los efectos del convenio que celebren entre sí el deudor y sus acreedores.

G)

Dela confusión de derechos.—* Cuando se reunan en

una misma persona la calidad de acreedor y la de deudor, hay
confusión de derechos y quedan extinguidos el crédito y la
deuda. (Arts. 1.156 del Proyecto y 1.192 del Código.)
* No hay confusión, cuando concurrieren en una misma pérsona las calidades de acreedor y deudor por título de herencia,
y ésta se hubiere aceptado á beneficio de inventario. (Articulo 1.157 del Proyecto y párrafo 2.* del 1.192 del Código.)
* La confusión que tiene lugar en la persona del deudor
principal, aprovecha á su fiador.
La que tiene lugar en la persona del fiador, no extingue Ja

obligación. (Arts. 1.158 del Proyecto y 1.193 del Código.)
* Laconfusión no extingue la deuda mancomunada, sino en
la parte y porción del acreedor ó deudor en quien tenga lugar
la confusión. (Arts. 1.159 del Proyecto y 1.194 del Código.)
Literales casi los textos del Proyecto en el Código, es innecesario todo estudio comparativo.
H) De la pérdida de la cosa debida.—* Cuando la deuda
consistiere en una cosa cierta y determinada, y se perdiere sin
culpa del deudor, y antes de constiturse éste en mora, la obli-

gación queda extinguida,
Habiendo culpa ó mora por parte del deudor, estará éste
obligado á la indemnización con arreglo á lo que se prescribe
en la sección tercera, capítulo III de este título.
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Lo mismosucederá cuando se hubiere obligado á la prestación del caso fortuito, aunque no haya culpa ni mora por parte
del deudor.
Aun cuando el deudor se haya constituido en mora, si no se
ha obligado á responder de los casos fortuitos, la obligación se

extingue siempre que se pruebe que la cosa se hubiera perdido
igualmente en poder del acreedor, si se le hubiere hecho su
entrega; pero esta excepción no aprovechará al deudor que se
halle en el segundo caso previsto en el párrafo 2.* del art. 1.006.

(Arts. 1.160 del Proyecto y 1.182 del Código.)
* Siempre que la cosa se hubiere perdido en poder del deudor, se presume haber sucedido esto por su culpa, y no por
caso fortuito, salvo la prueba en contrario. (Arts. 1.161 del

Proyecto y 1.183 del Código.)
+. Cuando la deuda de una cosa cierta y determinada procediere de delito ó falta, no se eximirá el deudor del pago de su
precio, cualqujera que hubiere sido el motivo de la pérdida, á
no ser que habiendo ofrecido la: cosa al que debía recibirla, se
haya éste constituido en mora. (Arts. 1.162 del Proyecto y 1.185

del Código.)
.
* El deudor de una cosa perdida sin culpa del mismo está
obligado 4 ceder al acreedor cuantos derechos y acciones le
asistieren para reclamar su indemnización. (Arts. 1.163 del Pro-

yecto y 1.186 del Código.)
De una supresión y de una adición nos da cuenta el cotejo de

los artículos del Proyecto y Código atinentes á este modo extintivo de las obligaciones.
La supresión no arguye modificación jurídica ninguna;si el
deudor quiso obligarse á la prestación del caso fortuito; claro
es que debe prestar el daño, porque pudiendo no haberse sometido, se sometió, y esta subordinación de su voluntad hay
que presumir que respondió á la utilidad ó la necesidad.

La innovación fué introducida por la Comisión de Códigos
al formar los estudios preliminares del Proyecto de 1882. Llena

una laguna y complementa la teoría en cuanto declara, que asjmismo quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer,
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cuando la prestaciónresultare legal ó fisicamente imposible.

1) Delarescisión de las obligaciones y de la prescripción. —
Ya hemos dicho que el proyecto de 1851 estimaba en la categoría de modos extintivos de las obligaciones, la rescisión y la

prescripción.
No admitidos estos modos por el Código, estudiaremos el
proyecto al tratar respectivamente de la rescisión y de la pres
cripción en sus respectivos lugares.

PROYECTO DE 1882

ADVERTENCIA

En 24 de Abril de 1882 fué sometido á las Cortes un Proyecto
de Código civil, comprensivo de los dos primeros libros.

Este es el que se conoce con el nombre de Proyecto de 1882,
Prosiguieron los trabajos y se imprimieron. El libro HI lo
hemos ofrecido integramente á nuestros lectores; mas al lle-

gar al libro 1V nos sale al paso una grave dificultad.
Parte de los trabajos preparatorios impresos, ó sea el articu-

lado del Proyecto, aparece con su numeración. Otra parte son
instituciones sueltas, articuladas sí, pero sin numeración correlativa. El estudio comparativo se hace ya imposible; y esto,
unido á la casi total identidad entre estos trabajos de prepara-

ción y el Código vigente, nos decide á no insertarlos, 'incluyendo en su lugar, por la capitalísima importancia que reviste,

el Código federal de las obligaciones, vigente eun Suiza desde

1.9 de Enero de 1883.

SUIZA

CÓDIGO FEDERAL DE LAS OBLIGACIONES
(Promulgado en 14 de Junio de 188 1, vigente desde 1." de Enero de 1883.)

TÍTULO

PRIMERO

DE LAS OBLIGACIONES

T.

De LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE UN CONTRATO.

De la forma:ión de los contratos. —* Existe contrato cuando

las partes han manifestado de un modo conforme su voluntad
recíproca. Esta manifestación puede ser expresa ó tácita. (Artículo 1.*)
* Si las partes están de acuerdo sobre todos los puntos esenciales, se presumirá que quisieron obligarse definitivamente,
aunque se hubieren reservado algunos puntos secundarios.
Á falta de conformidad sobre estos puntos secundarios el juez

los regulará, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto.
Estas disposiciones no prejuzgan las prescripciones concernientes á la forma de los contratos. (Art. 2.9)
* Toda persona que proponga á otra la celebración de un
contrato, fijándole un plazo para aceptar, viene obligada por el
hechode la oferta hasta la expiración del plazo que fijó. Quedará desligada de todo compromiso, si no se formulare la acep-

tación dentro del término. (Art. 3.%)
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* Cuando la oferta se dirija á una persona presente, sin señalamiento de plazo para la aceptación; el autor de la oferta queda
sin compromiso alguno, si la aceptación no se formula inmediatamente. (Art. 4.%)
* Cuando la: oferta se haga á un ausente sin señalamiento de
plazo, el oferente viene obligado hasta el momento en que
pueda esperarse la llegada de una contestación expedida en
tiempo y con regularidad. Tendrá derecho á presumir, para
formar sus cálculos, queel destinatario recibió la oferta en el
tiempodeseado.
Si la aceptación expedida á tiempo llegase con retraso al

autor de la oferta, y éste entendiese no estar ya obligado, deberá, bajo pena de daños y perjuicios, informar de ello inmediatamente al aceptante.
Cuando en atención á la naturaleza especial del negocio propuesto, el autor de la oferta no deba esperar una aceptación expresa, el contrato se reputará perfecto si la oferta no ha sido
rechazada en un plazo conveniente. (Art. 5.%)
* El autor de la oferta.no quedará obligado, cuando haya
hecho con tal fin reservas formales al formular la oferta (por
ejemplo, por la expresión de las palabras «sin compromiso»), ó
si su intención de no obligarse resultase necesariamente, ya de
las cirennstancias, ya de la naturaleza especial del negocio
propuesto. (Art. 6.)
* La oferta se cónsiderará como no hecha si el desistimiento
de la misma llegara á la otra parte antes óÓ al mismo tiempo
que aquélla,
Asimismo se entenderá no formulada la aceptación cuando
su desestimación llegase al autor de la oferta antes ó al mismo
tiempo que dicha aceptación. (Art. 7.9)
* Cuando un contrato se celebra entre ausentes, sus efectos
se [retrotraen al momento en que la aceptación ha sido expedida.
Cuando la aceptación expresa no es necesaria, los efectos del
contrato principian desde la recepción de la oferta no rehu-

sada. (Art. 8.9)
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Jl. DeELAS OBLIGACIONES NACIDAS DE ACTOS ILÍCITOS.
* El que sin derecho causase un daño á otro, sea con inten-

ción ó por negligencia ó imprudencia, está obligado á repararlo. (Art. 50.)

:

* El juez determinará con arreglo á las circunstancias, y según la gravedad de la falta, la naturaleza é importancia de Ja
indemnización.
Si existiese una falta imputable á la parte perjudicada, el juez
podrá reducir proporcionalmente los daños y perjuicios y aun
dispensarlos totalmente. (Art. 51.)
T11. DELAS OBLIGACIONES RESULTANTES DE UN ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO.
+ El que sin causa legítima se enriquece á expensas de otro,
está obligado á la restitución. (Art. 70.)

* Hay obligación de restituir, especialmente, lo que se haya
recibido sin causa, en virtud de una causa que no se ha reali-

zado ó mediante causa que ha dejado de existir. (Art. 71.)
* El que ha pagado voluntariamente lo que no debia, no podrá repetir lo indebidamente satisfecho sin probar que pagó
por error, creyéndose deudor.
No se podrá repetir lo que se haya pagado para liquidar una
deuda prescrita ó para satisfacer un deber moral. (Art. 72.)
* El que reciba de buena fe lo que no le sea debido, sólo está
obligado á restituir la parte de beneficio que aún conserve al
tiempo de la repetición, ó lo que hubiere gastado de mala fe.
Deberá la restitución total cuando al recibirlo obrase ya de
mala fe. (Art. 73.)
* Por su parte tendrá derecho al reintegro de los gastos

necesarios ó útiles. Sin embargo, si la mala fe existiera al
tiempo de la recepción, las impensas útiles no le serán reintegradas sino hasta la [concurrencia del exceso existente en el
momento de la restitución.
En cuanto á las mejoras de ornato y recreo tendrá la facultad de separarlas de la cosa, si ésta no sufriere con ello perjuicio, y si el que reclama la restitución no prefiere reembolsarle
sulvalor. (Art. 74.)
TOMO XIX

4
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* No habrá lugar á repetir lo que haya sido entregado en
atención á un fin ilícito ó inmoral. (Art. 75.)
_

IV. DaLas OBLIGACIONES NACIDAS DE OTRAS CAUSAS.
* Las obligacioxes que tisnen su fuenta en relaciones familiares ó de suce:ióa, ó que se fandan en los principios de derecho público, se regirán, en cuanto á su formación, por el derecho
cantonal ó por las disposiciones especiales del derecho federal.
(Art. 75.)

TÍTULO Il
DEL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES
I.

Due LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.—PRINCIPIOS GE-

NERALES. —LU3AR Y ÉPOCA DE LA EJECUCIÓN.
* El deudor n> está oblizado á ejecutar la obligación por si
mismo sino en el caso de que el acreedor tenga interés en que
aquélla no s2a ejecutada por otra persona. (Art. 77.)
* El acraedor puedo rechazar el pago parcial cuando la deuda
es líquida y exizible totalmente.
Si el acreelor quisizre recibir pago parcial, el deudor no podrá rehusar el pago de la parte de la deuda que reconozca de-

ber. (Art. 78.)
* Cuando la oblización es indivisible y hubiese varios acreedores ó varios deudoras, cada uno de aquéllos puede exigir la
ejecución total, y cada uno de los deudores viene obligadoá sa..
tisfacerla totalmente,

El deudor que ha pagado conserva acción contra sus codeudores por sus parbes y porciones respectivas, salvo que resultare lo contrario.

En tal medida se entiende subrogado en los derechos del
acreedor. (Art. 19,

* Si la oblización indivisible se convierte en una obligación
divisible, por ejemplo: si se reduce á daños y perjuicios, cada
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uno de Jos acreedores no tiene acción para el todo, y tada uno
de los deudores no está obligado sino por su parte y porción.

(Art. 80.)
* Cuando la cosa debida sólo se determine 'por su especie, la
elección corresponde al deudor, á menos que rosulte lo contravio del contrato. En todo caso, el deudor no podrá ofrecer una
cosa de calidad inferior á la calidad media. (Art. 81.)
* Cuando la oblización recaiga sobre varios objetos, de tal
forma que el deudor no pueda ser oblizado á entregar más que
uno de ellos, la elección corresponderá al deudor, á menos que
del contrato resulte lo contrario. (Art. 82.)
* ll deudor oblizado al pago deintereszs cuya tasa no esté
fijada por convención, ley ó costumbre, los abonará á razón
del 5 por 100 al año.
Corresponde á la legislación cantonal dictar las oportunas
disposiciones contra los abusos en materia de intereses convencionales. (Art. 83.)

% El lugar donde la obligación deba cumplirse se determinará, en primer término, por la voluntad expresa ó presunta de
las partes.

En caso de duda se observarán las reglas siguientes:
1,2 Cuandose trate de una suma de dinero, el pago se efectuará en el lugar donde el acreedor tenga su domicilio en la

época del vencimiento de la obligación.
2,2

Cuando la oblización se refiera á cosa determinada, la

entrega deberá hacerse en él lugar en que se hallaba la cosa al
tiempo del contrato.

3.2 Toda otra obligación deberá cumplirse en ellugar dondeel
deudor tuvo su domicilio al tiempo del nacimiento de la misma.
Estas disposiciones se entenderán sin perjuicio de las quela
ley establezca en determinados casos especiales. (Art. 84.)
* Si antes de ser satisfecha la obligación que deba cumplirse

en el domicilio del acreedor, result1s32 notablemente agravada
su ejecución por el hecho de haber cambiado aquél de domicilio,
el pago podrá efectuarse válidamente en su domicilio primitivo.

(Art 85.)
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+ A falta de término estipulado ó resultante de la naturaleza

del negocio, se podrá reclamar ó ejecutar la obligación inmediatamente. (Art. 86.)

* El término fijado para la ejecución al principio ó al fin de
un mes, se entenderá al primero ó al último día del mes.

* El término fijado á mediados de mes, se entenderá al quince
de dicho mes. (Art. 87.)
* Cuando una obligación deba satisfacerse á la expiración de
un determinado plazo á partir de su constitución, el término
para el pago se computará del modo siguiente:
1. Siel término se señaló por días, la deuda vencerá el último día del plazo; pero no se incluirá en la computación el día

en que el contrato fué celebrado. Si el plazo es de ocho ó quince
días, se entenderá por ello, no nna ó dos semanas, sino ocho ó
quince dias completos.
2.2 Si el plazo se determinó por semanas, la deuda vencerá
el día de la última semana que, por su nombre, corresponda al
día de la conclusión del contrato.
3. Si el plazo se fijó por meses ó por un lapso de tiempo que
comprenda varios meses (año, semestre, trimestre), la deuda
vencerá el último día del mes que, por su orden, corresponda, al
de la conclusión del contrato; si faltase esa correspondencia, la

obligación se cumplirá el último día de dicho mes.
La expresión medio mes equivale á un plazo de quince dias.
Si el plazo es de uno ó de varios meses y de un medio mes, los
quince días deben contarse en último término. (Art. 88.).
* Las mismas reglas se aplicarán al caso en que el plazo co-

rra, no desde el día de la conclusión del contrato, sino desde
otra época cualquiera. (Art. 89.)
* Si el vencimiento recayese en domingo ó en otro día que
oficialmente sea feriado en el lugar del pago, se trasladará
aquel ¿pso iure, y salvo pacto en contrario, al primer día siguiente hábil. (Art. 90.)

* Cuando una obligación deba cumplirse en ciertorperiodo de
tiempo, el deudor está obligado á cumplirla antes de la expira-

ción del plazo. Si el último día del término fnrese domingo ó día
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oficialmente feriado en el lugar del pago, el vencimiento se trasladará, salvo pacto en contrario, al primer día siguiente no fe-

riado. (Art, 91.)
* El pago debe hacerse y ser aceptado el día del vencimiento

durante las horas habitualmente consagradas á los negocios.
(Art. 92.)
* En caso de prórroga del plazo convenido para el cumplimiento de una obligación, aquélla correrá, salyo pacto en contrario, desde el primer día siguiente á la expiración del plazo

anterior. (Art, 983.)
* El deudor puede cumplir la obligación antes del vencimiento, á menos quela intención contraria de las partes aparezca de las cláusulas, de la naturaleza del contrato ó de las
circunstancias del negocio.
En otro caso, el deudor sólo tendrá derecho á descontar alguna cantidad, si para ello estuviere autorizado por el contrato ó por los usos del comercio. (Art. 94.)

* El que pretenda el cumplimiento de un contrato bilateral
deberá haber cumplido ú ofrecer el cumplimiento de su propia
obligación, salvo el caso de que, á temor de las cláusulas ó de
la naturaleza del contrato, sólo deba hacerlo al vencimiento
de un término. (Art. 95.)
* Si unade las partes fuere declarada en quiebra ó suspendiere sus pagos, la otra podrá rehusar el cumplimiento de lo

que le incumba hasta que se le presten garantías para el cumplimiento de la obligación contraída en su beneficio. (Ártículo 96.)
Del pago. De la mora del aureedor. De la consignación. —+* El
pago de una deuda consistente en una suma de dinero deberá
hacerse en la moneda del país.

Si el contrato señalare una moneda que no tenga curso en el
lugar del pago, éste podrá hacerse en moneda del país al cambio del día del vencimiento, á menos que el cumplimiento literal del contrato no haya sido estipulado con las palabras valor
efectivo, ó por otra expresión análoga. (Art. 97.)

* El acreedor de una suma de dinero no está obligado á
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aceptar, en lugar de numerario, billetes de Banco 6 papel mo-

neda. (Art. 98.)
* El deudor no puede imputar un pago parcial á cuenta del
capital, mientras esté en mora por los intereses ó los gastos.

(Art. 99.)
* Fi el acreedor hubiere recibido caución, prenda ú otras garantías para una parte de su crédito, el deudor no tiene el derecho de imputar un pago par3ial á la porción asegurada niá

la mejor asegurada del crédito. (Art. 100.)
* El deudor por varias deudas á favor de un mismo acreedor tiene el derecho de declarar, al tiempo de hacer un pago,

4 cuál de ellas quiere que se impute.
A falta de declaración por parte del deudor, el pago se imputará á la deuda que el acreedor designe en el recibo, á no ser
que el deudor impugne dicha imputación en el momento mismo en que aquél le sea entregado.
Cuando la impugne ó el recibo no exprese ninguna imputación, el pago se imputará á la deuda vencida; si varias deudas
estuvieren vencidas, á 12 que primeramente se haya reclamado
al deudor; si ninguna se hubiere reclamado, á la deuda que

antes haya vencido; si todas ellas hubieren vencido á un mismo tiempo, el pago se imputará á todas proporcionalmente; por

último, si ninguna de las deudas estuviere vencida, la imputación se hará ála que ofrezca menos garantías al acreedor.
(Art. 101.)
* * El deudor que paga tiene derecho á exigir recibo, y si la
deuda fuere satisfecha integramente, á la entrega ó anulación
del título.

Si el pago fuere parcial ó el título confiriera otros derechos
al acreedor, el deudor sólo podrá reclamar un recibo ó hacer

constar el pago en el título..(Art. 102.)
* Cuando se deban intereses ú otras rentas periódicas, el
acreedor que entregue recibo por un plazo, sin formular reserva
alguna, se presumirá que tiene recibidos los plazos anteriores.
Si diese recibo por el capital, se presumirá que ha recibido

los intereses. (Art. 103.)
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* La entrega del título al deudor presupone la extinción de

la deuda. (Art. 104.)
* Si el acreedor afirma haber perdido su título, el deudor
que paga puede obligar á que le extienda una declaración
anténtica ó debidamente legalizada, en que conste la anula-

ción del título y la extinción de la deuda.
El presente artículo no prejuzga las disposiciones concernientes á la anulación de las l3tras de cambio, de los títulos á
la orden ó al portador, ni deroga las disposiciones de las leyes
:arítonales sobre el modo de extinción de los créditos hipote-

carios. (Art. 105.)
* El acreedor incurre en mora cuando rehuse sin motivo legitimo la aceptación de lo que formalmente se le ofrezca en
cumplimiento del contrato, ó no quiera realizar los actos preparatorios que le incumban, sin los cuales el deudor no pueda

ejecutar su obligación. (Art. 106.)
+* Cuando el acreedor incurre en mora ó, por cualquiera otro
motivo, no pueda hacerse el pago al acreedor ni á persona que

le represente, el deudor tiene el derecho de consignar la cosa
debida, á cargo y riesgo del acreedor, y de librarse de este
modo de su obligación.
El juez del lugar del pago decidirá dónde debe hacerse la consiguación; en todo caso las mercancías pueden ser consignadas en un almacén general de depósito, sin decisión judicial.

(Art. 107.)
* Sila cosa debida no fuere susceptible de consignación y
estuviere expuesta á deterioro ó exigiera gastos de entretenimiento, el deudor podrá, después de un requerimiento previo,
y con autorización del juez, venderla en pública subasta y
consignar el precio.
.Si la cosa es cotizable en Bolsa ó tuviere un precio corriente, no será necesario que la venta sea pública, y el juez
podrá autorizarla aun sin requerimiento previo. (Artícu-

lo 108.)
* El deudor tiene derecho á retirar la consignación mien-

tras el acreedor no haya declarado que la acepta ó la consig-
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nación no haya tenido por consecuencia la extinción de una
hipoteca ó la restitución de una prenda.
El crédito renace con todos sus accesorios en caso de retirar
el deudor la consignación. (Art. 100.)
II. Du Las CONSECUENCIAS “DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES.
* Cuando el acreedor no pueda obtener el cumplimiento de
la obligación, ó sólo lo consiga de un modo imperfecto, el deudor queda obligado á indemnizar daños y perjuicios, Áá menos
que pruebe que no le es imputable porello falta alguna. (Artículo 110.)
* Toda obligación de hacer se resuelve en la de indemnizar
daños y perjuicios, en caso de incumplimiento imputable al
deudor. El acreedor previamente autorizado puede hacer que

untercero ejercite la obligación á costa del deudor. (Art. 111.)
* El que contravenga á una obligación de no hacer, debe
daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. El
acreedor tiene el derecho de pedir que lo que se haya hecho en
contravención de lo pactado sea suprimido, y puede reclamar
que se le autorice para realizar esa supresión á costa del
deudor. (Art. 112.)
* En general, el deudor responde de toda falta. Esta responsabilidad será más 6 menos extensa, según la naturaleza particular del contrato, y deberá ser apreciada con henignidad
<uando el contrato no tenga por objeto procurar un heneficioa!
«deudor. (Art. 113.)
* Es nula toda estipulación que tienda á librar por anticipado
al deudor de la responsabilidad que le correspondería en caso

de dolo ó de falta grave.

:

El juez podrá también, según las circunstancias, tener por
uula una cláusula que libere por anticipado al deudor de toda
responsabilidad en caso de falta leve, si el acreedor, cuando renunció á perseguir al deudor, se encontraba ú su servicio, ó si
la"responsabilidad resultase del ejercicio de una industria permitida por la autoridad. (Art. 114.)
* El deudor responderá de las faltas que se cometan por los
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miembros de su familia que vivan bajo su autoridad, por sus
empleados y por sus obreros. Las personas morales que ejercen
una industria, responden, asimismo, de las faltas cometidas
por sus representantes, empleados y obreros en el ejercicio de
sus funciones ó de sus cargos.
El deudor puede eximirse en todo ó en parte, por pacto previo, de la responsabilidad que le incumba por razón de la falta
de las personas antedichas. Pero si el acreedor, cuando renunció á repetir contra el deudor, se encontrase á su servicio, ó si
la responsabilidad resultase del ejercicio de una industria permitida por la autoridad, el deudor sólo puede eximirse conven cionalmente de la responsabilidad originada. por una causa leve.

(Art. 115.)
* Los daños y perjuicios debidos por el deudor comprenden
en todo caso el daño que ha podido preverse, en el momento
del contrato, como una consecuencia inmediata del incumplimiento ó del cumplimiento imperfecto del mismo.
Corresponde al juez la evaluación del daño, atendiendo á las
circunstancias.
En caso de falta grave, le corresponderá igualmente apreciar

si hay lugar á conceder daños y perjuicios con mayor extensión
que la determinada en el primer párrato del presente artículo.

(Art. 116.)
* El deudor de deuda vencida incurre en mora por la interpelación dei acreedor.

Si el día del pago ha sido fijado de común acuerdo ó por una
de las partes en virtud de la reserva de este derecho y mediante
un aviso previo, el deudor incurre en mora por la simple expi-

ración de ese día, (Art. 117.)
* El deudor moroso responde también del caso fortuito.
Podrá sustraerse á esta responsabilidad, probando que ha in-

currido en mora sin falta alguna por su parte, ó que el caso fortuito habría destruído la cosa en perjuicio del acreedor, aun en
el caso de haber cumplido á su tiempola obligación. (Art. 118.)

* Cuando se trate del pago de una suma de dinero, el acreedor que incurra en mora debe los intereses moratorios á razón,
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de 5 por 100 al año, aunque haya sido fijada convencionalmente

una tasa inferior.
Si en el contrato se ha estipulado un interés superior al 5
por 100, este interés más elevado podrá también exigirse del
deudor moroso.
Entre comerciantes, cuando el descuento en el lugar del pago
corresponda á una tasa superior á 5 por 100,.los intereses moratorios pueden ser calculados de conformidad á la tasa del des-

cuento. (Art, 119.)
* Cuandoel deudor incurra en mora en el pago de intereses
ó atrasos, sólo deberá, intereses moratorios desde el día de la
reclamación ó de la interposición de la demanda.

Toda estipulación en contrario se apreciará según las reglas
relativas á la cláusula penal. (Art. 120.)
* En el caso de que el daño sufrido por el acreedor exceda de
la suma representada por los intereses moratorios, el deudor
está obligado á reparar el daño si se probase que ha habido

falta por su parte. (Art. 121.)
* Cuando, en un contrato bilateral, uno de los contratantes
incurre en mora, la otra parte tiene el derecho de fijar ó hacer
fijar por la autoridad competente un plazo prudencial, bajo
apercibimiento de que, si por culpa suya quedase incumplidoel
convenio, se considerará rescindido á la expiración del térmi-

no. (Art. 122.)
* Si resulta del contrato que, según la intención de las partes, la obligación debe cumplirse precisamente en una época determinada ó en un plazo señalado, y no más tarde, la parte con
relación á la. cual no se haya cumplido la obligación en la época
ó en el plazo convenido, puede desentenderse del pacto sin nin-

guna otra formalidad. (Art. 123.)
* En los casos previstos en los arts. 122 y 123, la parte que
se desentienda del contrato puede demandar la restitución de

lo que ella haya pagado y además los dañosy perjuicios, justifcando que la otra parte ha incurrido en falta. (Art. 124.)
* Cuando por el hecho de la mora del deudor el incumpli-

miento de la obligación deje de tener utilidad para el acreedor,
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podrá éste rehusar dicho cumplimiento por parte del deudor,
retener lo que habria de entregar por su parte, ó repetir por lo
pagado, ó reclamar, en otro caso, daños y perjuicios, justificando que el deudor está en falta. (Art. 125:)
II. ErecTÓ DE LAS OBLIGACIONES EN CUANTO Á TERCERO.
* El tercero que paga al acreedor se subroga legalmente en
los derechos de éste, en la suma debida:
1.2 Cuando rescata una prenda constituida por él para la

deuda de otro.

:

2.2 Cuando, siendo él mismo acreedor prendario, paga otra
deuda garantizada por su prenda.
3. Cuandoel acreedor ha sido prevenido por el deudor que

el tercero que le pague debe ocupar su puesto. (Art. 126.)
* El que promete un hecho que ha de realizar un tercero,
debe daños y perjuicios en caso de incumplimiento por parte

del tercero. (Art. 127.)
* El que, obrando en su propio nombre, estipula una obligación en favor de un tercero, tiene el derecho de exigir su cum-

plimiento en beneficio de ese tercero.
El tercero ó sus causahabientes pueden también reclamar

personalmente el cumplimiento, cuando tal haya sido la intención de las partes. Si, en este caso, el tercero declara al deudor
querer usar de su derecho, no dependerá-ya del acreedor libe-

rar la obligación al deudor. (Art. 128.)

TÍTULO
DE LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.
* Cuandola obligación principal se extingue por el pago 0,
de otra manera, se extinguen igualmente las obligaciones accesorias.

Los intereses devengados conanterioridad sólo pueden ser
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reclamados, si se hubiere hecho á este efecto expresa reserva, 0
si ésta resultase implícitamente de las circunstancias. (Artículo 129.)
* Las disposiciones que anteceden no prejuzgan en nada Jas
relativas especialmente á las letras de cambio y álos títulos 4
la orden ó al portador, ni derogan las disposiciones referentes 4
los créditos hipotecarios. (Art. 130.)
Tl. DeELA COMPENSACIÓN.
* Cuando dos personas sean deudoras la una de la otra de
cantidades en dinero ó de otras cosas fungibles de la misma especie, cada una de ellas puede compensar su deuda con su crédito, si las dos deudas estuvieren vencidas.
El deudor puede oponer la compensación aun cuando sucrédito fuere impugnado. (Art. 131.)
* No pueden extinguirse por la compensación contra la voluntad del acreedor:

1.2

Los créditos que tengan por objeto la restitución de una

cosa depositada, sustraída sin derecho ó retenida por dolo, ó el
pago de daños y perjuicios debidos por causa semejante.
2.7 Los créditos cuya naturaleza especial exija el pago efeutivo al mismo acreedor, tales come un crédito por alimentos,
por salario no embargable y otros análogos.
3.2 Los créditos del Estado y de los Municipios que tengan
su fundamento en el derecho público. (Art. 132.)
* El que siendo deudor llega á ser acreedor con posterioridad
á la notificación del auto de embargo, hecha personalmente por
un tercero, no podrá, en perjuicio del embargante, oponerla,
compensación. (Art. 133.)
* “La caución puede compensar lo que se debe con lo que es
debido por el acreedor al deudor principal; pero éste no puede
compensar lo que debe con lo que es debido por el acreedor á la

caución. (Art. 134.)
* El obligado en favor de un tercero no puede compensaresta

deuda con lo que le deba el otro contratante. (Art. 135.)
* Los acreedores tienen el derecho, en caso de quiebra del
deudor, de compensar sus créditos aun cuando no estuviesen
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vencidos, con los que el quebrado pueda tener contra ellos. La
compensación no es, sin embargo, admisible:

1.2

Cuando un deudor del quebrado adquiere una deuda

contra él, posteriormente á la apertura de la quiebra.

2.2

Cuando un acreedor del quebrado llega á convertirse en

deudor del quebrado ó de la masa, después de la apertura de la
quiebra.
En caso de quiebra de una Sociedad anónima, los productos
de las acciones no podrán ser compensados con los créditos

contra la Sociedad. Asimismo las obligaciones al portador ó los
cupones no podrán compensarse con lo que á la Sociedad se

deba. (Art. 186.)
* La compensación puede ser impugnada cuando un deudor
del quebrado haya adquirido, antes de la apertura de la quiebra, pero al tiempo de llegar á su conocimiento la insolvencia
de su acreedor, un crédito contra él, con objeto de procurarse ó
procurar á un tercero, por la compensación, un beneficio en

perjuicio de la masa. El juez resolverá libremente en atención
á las circunstancias. (Art. 137.)
* La compensación sólo tiene lugar cuando el deudor pone
en conocimiento del acreedor su intención de usar del derecho
de oponerla. Las dos deudas se reputan entonces extinguidas
hasta la concurrencia del importe de la más pequeña, desde el
momento en que fueren susceptibles de ser compensadas.
Este artículo no deroga los usos particulares del comercio en
materia decuentas corrientes. (Art. 138.)
* El deudor puede renunciar por anticipado á la compensación.

Se presumirá la renuncia cuando sabiendo que es también
acreedor se compromete á pagar al contado. (Art, 139.)
11. DeLA ANULACIÓN Y DEL PERDÓN DE LA DEUDA. DE LA
NOVACIÓN,. DE LA CONFUSIÓN.
* No hay necesidad de forma alguna especial para anular ó
reducir convencionalmente una deuda, sino cuando, según la
ley ó la voluntad de las partes, sean precisas determinadas
condiciones de forma. (Art. 140.)
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+ El perdón de la deuda á título de donación se regula por

el derecho cantonal. (Art. 141.)
* Hay novación:
1.2 Cuando el deudor contrae para con su acreedor una nueva deuda que sustituye á la antigua, la cual queda extinguida.

2.

Cuando un'nuevo deudor sustituye al primitivo, el cual

queda sin responsabililad.
3.2 Cuando un nuevo acreedor sustituye al antiguo, respec-

to del cual el deudor queda sin responsabilidad. (Art. 142.)
* La novación no se presume nunca; es preciso que la volun-

tad de realizarla resulte claramente del acto. (Art. 143.)
* Cuando las cualidades del acreedor y del deudor se encuentren reunidas en la misma persona, la obligación se extingue
por confusión.

En todo caso, la oblización renace si la confusión cesa. (Artículo 144.)
.
IV. DeLA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR LA OBLICACIÓN.
* La oblización se extingue cuando por circunstancias no
imputables al deudor llega á ser de ejecución imposible.
En los contratos bilaterales el deudor, así liberado, debe
restituir lo que haya recibido de la otra parte, y además no
puede reclamar lo que todavía le deba, salvo los casos en que los
riesgos sean para el acreedor desde antes del cumplimiento de

la ejecución. (Art. 145.)
V.

DELA PRESCRIPCIÓN.

El Código federal de Suiza, lo mismo que el Proyecto español
de 1851, considera la prescripción como uno de los modos extintivos de las obligaciones.

:

La exposición de los Códigos extranjeros venimos haciéndola
según la exége:si3 del nuestro; y para no quebrantarla con anticipaciones de doctrina, que resultaría sin concordancia, deja-

mos dicho capítulo del Código federal“para cuando estudiemos
la prescripción en el derecho civil patrio.

SULZA

63

TÍTULO IV
DE LAS MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES

l. De LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS.
De la.solidaridad entre deudores. —* Hay solidaridad entre varios deudores cuando declaran querer obligarse 4 una
misma cosa, de manera que, con relación al acreedor, cada
uno se compromete al cumplimiento total.
A falta de semejante declaración, la sclidaridad: sólo existe

en los casos determinados por la ley. (Art. 162.)
* El acreedor puede, á su elección, exizir de todos los deudores solidarios, ó de uno de ellos, el pago de la totalidad ó de
parte de la deuda. Aun en este último caso, todos los deudores
quedan obligados hasta la extinción completa de la obligación.

(Art. 163.)

,

* El codeudor solidario no podrá oponer al acreedor otras
excepciones que las que resulten de sus relaciones personales
con él, ó de la causa ó del objeto de la misma obligación solidaria.
Es responsable para con sus cooblizados si no ha hecho va-

ler las excepciones que les son comunes á todos. (Art. 164.)
* Ninguno de los deudores solidarios puede
hecho personal la posición de los demás. (Art.
* Si uno de los deudores solidarios extingue
ó en parte por vía de pago ó de compensación,

agravar con un
165.)
la deuda en todo
los demás que-

darán liberados hasta la concurrencia de la porción extinguida.
Cuando, por el contrario, uno de los deudores solidarios sea
personalmente liberado, sin que la deuda haya sido pagada,
este hecho no beneficia á los demás sino en la medida que determinen las cireunstancias ó la naturaleza de la obligación.

(Art. 166.)
* El acreedor puede hacer valer su crédito por entero en la
quiebra de cada uno de sus deudoros solidarios.
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El dividendo al cual tendrá derecho se calculará en cada

masa con arreglo á la cifra total del crédito. En todo caso, no
podrá recibir una suma superior á esa cifra. (Art. 167.)
* A menos que no resulte lo contrario de las relaciones de
derecho existentes entre los codeudores solidarios, cada uno de
ellos debe tomar á su cargo una parte igual del pago hecho al
acreedor.
Lo que no pueda ser recuperado de uno de ellos se repartirá
por partes iguales entre todos los demás.

El deudor solidario que se halle en este caso se subroga en
todos los derechos del acreedor hasta la concurrencia de lo que
le haya pagado.
Si el acreedor mejora la condición de uno de los codeudores,
en perjuicio de los demás, sufrirá personalmente las conse-

cuencias de este hecho. (Art. 168.)
De la solidaridad entre acreedores. —* Hay solidaridad entre
varios acreedores cuando el deudor declara querer dar á cada
uno de ellos el derecho de“reclamar el pago total del crédito.
A falta de semejante declaración, la solidaridad sólo existe
en los casos determinados por la ley. (Art. 169.)

* El pago hecho á uno de los acreedores solidarios libera al
deudor con relación á todos.
Corresponde al deudor la elección del acreedor á quien ha de
pagar, mientras no haya sido avisado por las reclamaciones de
unode ellos. (Art. 170.
II. De Las OBLIGACIONES CONDICIONALES,
* La obligación es condicional cuando su cumplimiento está
subordinado á un suceso incierto. Sólo surtirá efecto á partir

del momento en. que la condición se realice, á menos que las
partes no hayan expresado su intención contraria. (Art, 171.)
* Mientras la condición no se cumpla, el deudor debe abste-

nerse de todo acto que tienda á impedir que la obligación no
sea debidamente ejecutada.
El acreedor cuyos derechos eventuales estén en peligro,

puede tomar las mismas medidas de conservación que si” su
crédito fuere puro y simple. (Art. 172.)
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* Si antes.del cumplimiento de la condición la cosa prometida hubiere sido entregada al acreedor, podrá, cuando la con-

dición se realice, conservar los frutos que haya percibido en
el intervalo; cuando la condición se haga de imposible cumpli-

miento, viene aquél obligado á la restitución. (Art. 173.)
* Cuando la resolución de la obligación se encuentre subor-

dinada á un suceso incierto, cesa aquélla de surtir sus efectos
desde el momento en que la condición se cumpla.
En principio, no surtirá efecto retroactivo. (Art. 174.)
* Si la condición consiste en que una de las partes haga una
cosa, sin que sea esencial que la ejecute personalmente, su heredero puede cumplir la condición en su lugar y puesto. (Ár-

tículo 175.)
* La condición se considerará cumplida cuando una de las

partes haya impedido demala fe su realización. (Art. 176.)
* Cuando la condición estipulada tenga por objeto promover:
un acto ilícito ó inmoral, la obligación que de él dependa será

nula y sin efecto. (Art. 177.)
TIl. Ds Las ARRAS, DE LA PENA Y DE LA CLÁUSULA PENAL.
* En general, las arras se entenderán dadas en signo de celebreción del contrato, y no á titulo de pena.
Salvo 'costumbre ó pacto en contrario, el que ha recibido
arras las conservará sin derecho á imputarlas sobre la deuda.
Cuando se estipule una pena, cada una de las partes podrá
desentenderse del contrato: la que entregó la suma, haciendo

dejación de ella, y la que la recibió, restituyendo el doble. (Ar-

tículo 178.)
* Cuando se pacte una pena para el caso de que el contrato
no se cumpla, el acreedor podrá reclamar, á su elección, la ejecución de la obligación principal ó la pena convenida.
Cuando la pena se estipule para el caso de que el contrato
no sea cumplido en tiempo ó lugar fijado por las partes, el
acreedor puede reclamar, á la vez, la ejecución del contrato y
la pena. Si'no se hiciere reserva alguna al tiempo de la ejecución, se presume haberse renunciado á la pena.
El deudor tiene siempre el derecho de probar que, mediante
TOMO XIX.
5
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el pago de lo que se estipuló como pena, queda libre de lo con-

venido en el contrato. (Art. 179.)
* La pena es exigible aun cuando el acreedor no hubiere sufrido daño alguno.
Si el daño sufrido excede del importe de la pena, el acreedor
no puede reclamar una indemnización superior, sino mediando

falta imputable al deudor. (Art. 180.)
* La pena estipulada no es exigible cuando tiene por fin
sancionar una obligación ilícita ó contraria á las buenas costumbres, ni cuando la ejecución de la obligación llega á ser
imposible por un hecho del acreedor, ó por un caso fortuito, ó
á consecuencia de fuerza mayor. (Art. 181.)
* Las partes pueden estipular libremente la pena que mejor
les parezca; el juez tiene, sin embargo, el derecho de mitigar
las penas que considere excesivas. (Art. 182.)

ALEMANIA
CÓDIGO CIVIL
Promulgado en 18 Agosto 18965, vigente en el Imperio desde 1.2 Enero 1900.)

CONDICIONES, TÉRMINOS Y PLAZOS DE VALIDEZ
(Lib. I, sección tercera. tit. IV) (1).

Condiciones suspensivas y resolutorias.—%* Todo acto jurídico realizado bajo condición suspensiva no surtirá efecto
hasta el cumplimiento de la condición.

Los efectos de un acto jurídico realizado bajo condición reso
lutoria cesan con el cumplimiento de la condición, en cuyo momento se restablece la situación jurídica anterior. (Art. 158.)
Efecto retroactivo.—* Si los efectos del cumplimiento de una
«condición deben retrotraerse á una época anterior á dicho cumplimiento, al realizarse la condición vienen obligadas las partes á asegurarse reciprocamente lo que cada una hubiera percibido si los efectos hubiesen comenzado con anterioridad á la
realización. (Art. 159.)
(1)

La sección tercera del Código alemán está dedicada á expo-

ner doctrinas de carácter general sobre los actos jurídicos, y en
ella se ha]la comprendido el presente tit. IV, en el que se consignan
preceptos relativos á las condiciones suspensivas y resolutorias, de
indudable relación con la materia de obligaciones, por cuyo motivo se insertan en este lugar, prescindiendo del carácter general

que á sus preceptos imprime el Código alemán.
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Daños y perjuicios debidos al acreedor.—* El poseedor de ur
derecho sujeto á condición suspensiva puede en caso de reali-

zarse la condición exigir daños y perjuicios á la 'otra parte si
ésta, durante el tiempo de la suspensión, destruyó ó limitó el

derecho que de la condición dependía.
El mismo derecho, tratándose de acto realizado bajo condi-

ción resolutoria, corresponderá en iguales términos á aquel en
cuyo beneficio se restablezca la situación jurídica anterior. (Artículo 160.)
Efecto de la suspensión de la condición.—* Si alguien hubiese dispuesto de un derecho ó cosa bajo condición suspensiva,
todo acto de disposición que posteriormente realice sobre el
mismo derecho ó cosa durante el tiempo de la suspensión, quedará nulo por elsimple cumplimiento de la condición en cuanto

pueda desvirtuar el efecto de la condición realizada. Se equi
para á este acto el que, pendiente la condición, se realice por
ejecución forzosa, embargo ó por el curador de la quiebra.
Lo mismo ocurrirá, en caso de condición resolutoria, con re-

ferencia á los actos de disposición de aquel cuyo derecho ha de
cesar por el cumplimiento de la condición.
.

Son aplicables por analogía las disposiciones establecidas
en favor de tergeros adquirentes de buena fe. (Art. 161.)
Efecto de la mala fe de los interesados.—* Si de mala fe se
impidiera el cumplimiento de la condición por la parte á quien
perjudicase su realización, Ja condición se considerará realizada.
Si la condición se cumpliese por la mala fe de la parte á quien
aprovechase su realización, se reputará no cumplida. (Art. 162.)
Término y plazo fijados convencionalmente.—* Si al realizar
un acto jurídico se fijase un término inicial ó final, se aplicará
por analogía lo dispuesto en los arts. 158, 160 y 161 sobre la
condición suspensiva, si se tratase de un término inicial; y lo
establecido en los mismos preceptos acerca de la condición resolutoria, si el término fuera final.
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OBLIGACIONES

(Lib. IT, sección primera, tit. I) (1).

Aun anticipando el conocimiento del articulado alemán, cuyo

orden venimos siguiendo rigorosamente en la exposición de sus
preceptos, juzgamos necesario traer á este lugar, en el que propiamente da principio la materia comparada, el art. 305, siquiera para ponerle en parangón con nuestros 1.088 y 1.089, ini-

ciales asimismo del tratado de obligaciones.
El citado art. 305 del Código germánico, dice: «Salvo disposición contraria de la ley, será preciso una convención entre los
interesados para establecer por acto jurídico una obligación ó
variar su contenido».
Adelantada esta referencia, proseguiremos la transcripción

del Código alemán.
Objeto de la obligación. —* En virtud de la: obligación, el
acreedor tiene el derecho de exigir a] deudor una prestación.

Esta puede consistir también en no hacer. (Art. 241.)
Regla de interpretación. —* El deudor viene obligado á rea-

lizar la prestación con arreglo á la buena fe y á la intención
común de las partes, determinada por la costumbre. (Artícu-

lo 242.)
Obligación genérica. —* El que deba una cosa, determinada solamente por su especie, está obligado á entregar una
cosa de calidad y valor corrientes.
Si el obligado en esos términos pone de su parte todo lo nece-

()

Formulados en el libro primero del Código alemán princi-

pios generales sobre personas, cosas y actos jurídicos, comienza el

segundo á tratar la materia contractual y de obligaciones con el
nombrede relaciones obligatorias, iniciando su primera sección el
presente titulo, que trata de la obligación de prestar.
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sario para la entrega de la cosa, no vendrá obligado á nueva

prestación (1). (Art. 243.)
Deudas en metálico.—* El pago en Alemania de una deuda.
de moneda extranjera, puede efectuarse en moneda del Imperio, á no ser que expresamente se hubiese estipulado el empleo

de aquélla.
La conversión de una á otra moneda se hará con arreglo al
cambio corriente al tiempo y en el lugar del pago. (Art. 244.)
* Si para el pago de una deuda se hubiere fijado cierta clase
de moneda, y ésta no tuviese curso al tiempo del pago, éste se

realizará como si aquella determinación no se hubiese hecho.
(Art. 245.)
Intereses.—* Si con arreglo á la ley ó al acto jurídico una.
deuda produce intereses, la tasa de éstos será del 4 por 100
anual, salvo disposición en contrario. (Art. 246.)
Intereses convencionales.—* Habiéndose estipulado un inte-

rés mayor que el de 6 por 100 anual, el deudor, después de transcurridos seis meses, podrá reembolsar el capital, avisando con

otros seis meses de anticipación. Este derecho no podrá ser renunciado ni limitado en el contrato.
La disposición precedente no será aplicable á las promesas al
portador. (Art. 247.)

* El pacto de que los intereses atrasados devengaran á su vez.
intereses, es nulo.
Las Cajas de Ahorros, las instituciones de crédito y los banqueros podrán estipular previamente que los intereses no retirados se consideren como nuevas entregas productoras de inte-

reses. Las instituciones de crédito que estén autorizadas para.
emitir títulos al portador, productivos de intereses por el importe de los préstamos hechos por ellas, podrán obligar á que
se les prometa de antemano la capitalización de los préstamos.

atrasados. (Art. 248.)
(1)

El comentarista M. MeuJenaere, en aclaración de este ar-

ticulo, determina el caso en que el obligado remitiese por correo
el objeto que debe entregar, y éste sufriera extravío.

ALEMANIA

val

Daños y perjuicios. —* El obligado á abonar daños y. perjui-

cios deberá restablecer las cosas al estado que tendrían si la
condición que obliga á indemnizar no se hubiera realizado.
Si los daños y perjuicios se deben por lesión causada á alguna persona, ó deterioro de una cosa, el acreedor puede exigir,
en vez de la reparación, la suma necesaria para conseguirla.
(Art. 249.)
*"El acreedor puede fijar al deudor de daños y perjuicios un
plazo prudencial, pasado el cual no aceptará el restablecimiento del estado de cosas. Vencido este plazo, si el restablecimiento del estado de cosas no se efectúa en tiempo útil, el acreedor
podrá demandar la reparación en metálico; en este caso no
tendrá derecho en lo sucesivo á la reparación directa. (Articulo 250.)
* Si la reparación directa no fuera posible, ó si no bastase á
indemnizar al acreedor, deberá prestarse una indemnización

en metálico.
El deudor de daños y perjuicios puede indemnizar al acreedor, en metálico, cuando la reparación directa sólo sea posible
á cambio de gastos excesivos. (Art. 251.)
* El perjuicio por reparar comprende también la ganancia.

que se impidió obtener.

—:

Se considerará como tal la que verosímilmente pudiera realizarse según el curso ordinario de las cosas, circunstancias
particulares y, especialmente, los cálculos y preparativos ya.
hechos. (Art. 252.)
* Si se tratase de-perjuicio que no sea pecuniario, la reparación en metálico sólo podrá exigirse en los casos determinados

por la ley. (Art. 258.)
* Si una falta de la parte perjudicada ha contribuido á cau-

sar el daño, la obligación de repararle y la cuantía de la reparación dependerán de las circunstancias, especialmente de averiguar si el daño fué causado principalmente por una y otra
parte.

Esta disposición será aplicable cuendo la falta de la parte
perjudicada consista únicamente en no haber llamado la aten-
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ción del deudor sobre el peligro de un daño extraordinario é
inmediato, que el deudor no conociera ni debiera conocer, ó en
no haber evitado $ disminuido el daño. Es aplicable por analogia la disposición del art. 278. (Art. 254.)
* El deudor de daños y perjuicios por la pérdida de una cosa
ó un derecho, no viene obligado á la reparación, sino mediante
cesión de los derechos del acreedor contra terceros, por el total
de la cosa ó derecho perdidos. (Art. 255.)
Hteintegro de gastos.—* El obligado á reintegrar los gastos deberá asimismo satisfacer intereses de su importe desde
la época en que aquéllos se hicieron, y si se tratare de otros
objetos que no sea dinero, abonará intereses de la suma que
represente su valor. Si los gastos se hicieron sobre un objeto
que el deudor de daños y perjuicios deba restituir, no abonará intereses por el tiempo durante el cual los productos útiles ó los frutos del objeto aprovechan al acreedor. (Artícu-

lo 256.)
* La persona que teniendo derecho al reembolso de los gastos hechos con un fin determinado, se obligue nuevamente, en
vista de dicho fin, puede pedir su liberación. Si la obligación

no estuviese aún vencida, el que deba reintegrar los gastos
puede, en lugar de la liberación, prestar garantías.

Retirada de instalaciones. —* La persona que tenga el de
recho de retirar lo que haya colocado sobre la cosa que ha
de restituir á otro, debe, en caso de ejercitar su derecho, poner

á su costa la cosa.en el estado que anteriormente tuviera. Si la
otra parte obtiene la posesión de la cosa, deberá consentir la
retirada; podrá, no obstante, exigir previas seguridades por el
daño que pueda resultar al realizar aquélla. (Art. 258.)

Rendición de cuentas. —* El obligado á rendir cuenta de
una administración comprensiva de ingresos y gastos, deberá
comunicar al derechohabiente una relación detallada de unos
y otros, uniendo á ella sus respectivos justificantes.

Si los ingresos expresados en la cuenta no se indicaran con el
cuidado necesario, el deudor, previo requerimiento, deberá
prestar juramento en esta forma:
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«Que con arreglo á cuanto sabe ha indicado los ingresos del
imodo más completo que le ha sido posible.»
En los negocios de poca importancia este juramento no es
obligatorio. (Art. 259.)
Restitución de una universalidad.—* El obligado á restituir
una universalidad ó á rendir cuenta de ella, deberá presentar

al derechohabiente un inventario de los objetos que la componen.
Si el inventario no se hubiera formado con el cuidado necesario, el obligado, previo requerimiento, deberá prestar el juramento siguiente:
«Que con arreglo á cuantos datos conoce ha expresado la
composición de la universalidad del modo más cómpleto quele
ha sido posible.»
La disposición del párrafo 3.* del artículo anterior será igual-

mente aplicable en este caso. (Art. 260.)
* El juramento (offenbarungseid), cuando no deba prestarse

ante autoridad judicial que entienda en el procedimiento, se
prestará ante el Tribunal del lugar donde deba cumplirse la
obligación de rendir cuentas ó de formarse el inventario. Si el
obligado tiene su domicilio ó su residencia en Alemania, podrá
prestar el juramento ante el Tribunal (Amtsgerich) de su domicilio ó de su residencia.
El Tribunal puede introducir en la fórmula del juramento las
modificaciones que las circunstancias exijan.

Los gastos de la prestación del juramento serán de cargo del
que la pida. (Art. 261.)

Deuda alternativa.—* Cuando se deban varias prestaciones
alternativamente, la elección corresponderá al deudor, en caso

de duda. (Art. 262.)
* La elección se formulará por declaración dirigida á la otra
parte,

La. prestación elegida se considerará la única debida desde

un principio. (Art. 268.)
* Si el deudor á quien corresponda el derecho de opción no
lo ejercitase antes del comienzo de la éjecución forzosa, el
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acreedor podrá dirigir ésta, á su elección, contra una ú otra
prestación; el deudor podrá, sin embargo, mientras el acreedor
no haya recibido en todo ó en parte la prestación escogida por

él, liberar su obligación mediante una de las demás prestaciones.
Si el acreedor á quien corresponda la opción incurre en mora,
el deudor, después de fijarle un plazo prudencial, puede exigir
que haga la elección. Pasado ese plazo, si el acreedor no ha
optado en tiempo hábil, el derecho de elección se transfiere al
deudor. (Art. 264.)
* Si una de las prestaciones alternativas fuere imposible
desde su origen, ó llegara á serlo posteriormente, la obligación
se limitará á las restantes. Esta restricción no tendrá lugar si
la prestación llegara á ser imposible por una circunstancia de
la que sea responsable la parte que no haya realizado la elec-

ción. (Art. 265.)
Indivisión de la prestación. —* El deudor no puede dividir
la prestación á que venga obligado. (Art. 266.)
Ejecución por un tercero.—* Si el deudor no viene obligado
personalmente á la prestación, ésta podrá ser realizada por un
tercero, sin necesidad del consentimiento del deudor.
El acreedor puede rechazar la prestación del tercero cuando
el deudor se oponga á ella. (Art. 267.)
Ejecución forzosa.—* Si el acreedor persiguiese Ja ejecución
forzosa sobre un objeto perteneciente al obligado, cualquier
persona que por esa ejecución se halle expuesta á perder un
derecho sobre dicho objeto, podrá pagar al acreedor. El mismo
derecho tendrá el poseedor de la cosa cuando por consecuencia
del apremio pueda perder dicha posesión.
El acreedor podrá también ser pagado por consignación ó por
compensación.
El tercero se subrogará en el lugar del acreedor en los mismos términos de su derecho. La subrogación no tendrá lugar en
perjuicio del acreedor. (Art. 268.)

Lugar de la prestación. —* Si el lugar de la prestación no
estuviera determinado ni indicado por las circunstancias, y es-
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pecialmente por la naturaleza misma de la obligación, la prestación deberá hacerse en el lugar donde el deudor tuviese su

domicilio en la época del nacimiento de la relación obligatoria.
Si la obligación nació en el ejercicio de la industria de un
deudor, cuya residencia industrial está en otra localidad, este
lugar sustituirá al de su domicilio particular.
La circunstancia de que el deudor háya satisfecho los gastos
de transporte, sólo probará, por si sola, que el lugar donde las

cosas fueron consignadas debe ser el de la prestación. (Articulo 269.)
Expediciones de metálico.—* El metálico, en caso de duda,

deberá remitirse por el deudor, á su riesgo y de su cuenta, al
acreedor en su domicilio.

Si el crédito ha nacido del ejercicio de la industria de un
acreedor cuya residencia industrial está en otra localidad, este
lugar reemplazará al de su domicilio particular.

Si los gastos ó los riesgos de la transmisión aumentan por
razón de cualquier alteración posterior al nacimiento de la
obligación en¡el domicilio ó residencia industrial del acree-

dor, éste deberá satisfacer esos gastos ó riesgos suplementarios.
Son aplicables las disposiciones sobre el lugar de la prestación. (Art. 270.)
Época de la prestación.—* Si la épuca de la prestación no
está determinada ni indicada por las circunstancias, el acreedor puede exigir la prestación, y el deudor debe realizarla inmediatamente.
Si se hubiese fijado una época determinada, se presupone, en
caso de duda, que antes de esa época el acreedor no puede exigir la prestación, pero el deudor sí podrá efectuarla. (Artículo 271.)

Pago anticipado.—* Cuando el deudor pague antes del vencimiento de una deuda que no devengue intereses, no tendrá derecho á descontar los intereses intermediarios. (Articu-

lo 272.)
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Derecho de retención. —* El deudor que tenga un derecho
vencido contra el acreedor, en virtud de la relación jurídica de
la que nazca su propia obligación, podrá diferir la prestación
por su parte, hasta que sea realizada la que á él se le debe (derecho de retención), á no ser que se haya establecido pacto en
contrario.
El obligado á la restitución de un objeto tiene el mismo derecho cuando le competa alguna acción por gastos realizados ó
daños sufridos provenientes del objeto mismo, á menos que lo
haya obtenido de un modo ilícito.
El acreedor puede oponerse al ejercicio del derecho de retención, prestando garantías de su responsabilidad. Estas garantías no podrán consistir en una simple promesa de responsabi-

lidad. (Art. 278.)
* Frente á la acción del acreedor, el ejercicio del derecho de

retención no producirá otro efecto que el de obligar al deudor
á la prestación, á cambio de la prestación recíproca que le sea

debida (ejecución trait pour trait).
En virtud de semejante obligación, el acreedor podrá perseguir su derecho ejecutivamente, sin realizar la prestación que

le incumbe, cuando el deudor no haya querido recibirla, incu- '
rriendo en mora. (Art. 274.)
Imposibilidad de la prestación.—* Quedará el deudor libre
de su obligación cuando la prestación llegara á ser imposible
á consecuencia de una circunstancia surgida con posterioridad
al nacimiento de la relación obligatoria y de la cual no sea responsable.
Se equipara al caso de imposibilidad sobrevenida con posterioridad. al nacimiento de la relación obligatoria, el de que [el
deudor se incapacite ulteriormente para hacer la prestación.

(Art. 275.)
Responsabilidad del deudor.—* Salvo disposición en contra.rio, el obligado responde de sus actos voluntarios y de su negligencia. La negligencia consiste en la no prestación del cui-

dado exigido en las relaciones ordinarias. Las disposiciones de
los arts. 827 y 828 son aplicables á este caso.
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El deudor no puede ser relevado anticipadamente de la res:
ponsabilidad de sus actos voluntarios. (Art. 276.)

* El que sólo venga obligado 4 prestar el cuidado que acostumbre poner en sus propios negocios, no podrá excusarse de
la responsabilidad consiguiente á la negligencia grave. (Ar-

ticulo 277.)
% El deudor responde como de su propia falta de la de su re-

presentante legal y de las personas de que se sirva para cumplir su obligación. La disposición del art. 276, párrafo 2.*%, no
es aplicable á este caso. (Art. 278.)
* Si con respecto á la prestación de un objeto debido, éste se
hubiere determinado sólo por su especie, el deudor responderá
de dicha prestación, incluso por su incapacidad natural, mientras sea posible la prestación de un objeto de la misma especie.

(Art. 279.)
Cumplimiento imposible.—* Si la prestación llegara á. ser
imposible á consecuencia de una circunstancia de la que el deudor deba responder, vendrá obligado para con el acreedor á la
reparación del daño ocasionado por el incumplimiento.
Si la imposibilidad sólo fuera parcial, el acreedor, rebusando
la parte todavía posible, puede exigir daños y perjuicios por
causa del incumplimiento de la obligación total, cuando la
ejecución parcial no ofrezca interés alguno para él. Serán apli-

cables por analogía las disposiciones de los arts. 346 á 356 sobre
la rescisión convencional. (Art. 280.)
Principio de subrogación.—* Si por consecuencia de las cir-

cunstancias que hagan imposible la prestación, el deudor obtiene una indemnización por el objeto debido, 6 un derecho á
indemnización, el acreedor puede exigir la entrega de la indemnización recibida 'ó la cesión del derecho á indemnización.
Si el acreedor tuviere derecho á los daños y perjuicios por
causa de incumplimiento, el importe de la reparación quele sea
debida se disminuirá, cuando haga uso del derecho consignado
en el párrafo anterior, en el valor de la indemnización recibida
$ del derecho'de indemnización. (Art. 281.)
Prueba que ineumbe al deudor.—* Si surgiere cuestión acer-
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ca de si la imposibilidad de la prestación es cunsecuencia de
una circunstancia, de la que el deudor debe ser responsable, corresponde á éste la prueba de su irresponsabilidad. (Artículo 282.)
Incumplimiento de sentencia condenatoria.—* Si el deudor
hubiere sido condenado por sentencia firme, el acreedor puede
concederle un plazo prudencial para la ejecución de la prestación y declarar que la rechazará, vencido que sea el término.
Expirado el plazo, el acreedor podrá exigir daños y perjuicios
por el incumplimiento, si la prestación no fué realizada en
tiempo hábil; en este caso no tendrá derecho á la ejecución. La
obligación de satisfacer daños y perjuicios se extinguirá cuando la prestación llegue á ser imposible, á consecuencia de una
circunstancia de la que el deudor no deba responder.
Si la obligación estuviera incumplida sólo parcialmente á la
expiración del plazo, el acreedor tendrá también el derecho
consignado en el art. 280, párrafo 2.” (Art. 283.)
Mora del deudor:
$1. Condiciones. —* Si el deudor no hubiere cumplido la
prestación, el aviso del acreedor, dado con posterioridad al

vencimiento, le hará incurrir en mora. Producirá el mismo
efecto que el aviso la iniciación de la demanda y la notificación
del mandato de pago en el procedimiento monitorio. (Mihnver-

fahren.)
Si para la prestación se fijó una fecha determinada con arreslo al calendario, el deudor incurrirá en mora, sin necesidad de
aviso, si no satisface la prestación en el tiempo señalado. Lo
mismo ocurrirá cuando á la prestación deba preceder un requerimiento, siempre que la fecha de la misma se hubiere fijado
de tal suerte, que á partir del requerimiento pueda conocerse
aquélla con arreglo al calendario. (Art. 284.)
$2. Excusas.—* El deudor no incurrirá en morasi la prestación faltase á consecuencia de una circunstancia de la que no

debe responder. (Art. 285.)
$3. Efectos.—* El deudor debe indemnizar al acreedor el
daño causado por su demora.
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Si á consecuencia de la demora la prestación resultara sin
utilidad alguna para el acreedor, éste puede rechazarla y re-

clamar daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación. Son aplicables por analogía las disposiciones de los ar-

tículos 346 4 356 sobre la rescisión convencional. (Art. 286.)
84.2 Responsabilidad.—* El deudor moroso responde de
toda negligencia. También responde de la imposibilidad ocasionada por caso fortuito durante la demora, 4 menos que el
dañohubiera acaecido igualmente en caso de haberse ejecutado
la prestación en tiempo hábil. (Art. 287.)
85.2 Intereses de demora.—* La deuda de una suma dedinero producirá un interés de 4 por 100 al año durante la de-

mora.Si por cualquiera otra causa el acreedor tuviera derechoá
pedir, intereses más elevados, aquéllos serán también exigibles
El pago de intereses no excluye la demanda de daños y per-

juicios en mayor extensión. (Art. 288.)
* Los intereses no producen intereses de demora, sin perjui-

cio del derecho del acreedor de exigir la reparación del daño
causado por aquélla. (Art. 289.)
* Si-el deudor estuviere obligado á reintegrur el valor de un
objeto destruido durante la demora, ó que no pueda ser restituído por causa sobrevenida durante aquélla, el acreedor puede reclamar los intereses de la suma reembolsable á partir del
- momento que se tome en cuenta para fijar el valor. Lo mismo
ocurrirá cuando el deudor esté obligado á reintegrar la depre-

ciación de un objeto deteriorado durante la morosidad. (Artículo 290.)
* El deudor de una cantidad de dinero debe los intereses
desde la reclamación judicial, aunque no haya incurrido en
mora; si la deuda venciera después de la reclamación, producirá intereses desde su vencimiento. Son aplicables por analogía los arts. 288, párrafo 1.*, y 289. (Art. 291.)
86.2 Restitución de un objeto determinado. Pérdida. —
* Cuando el deudor deba entregar un objeto determinado, el derecho del acreedor á los daños y perjuicios por el deterioro, la

pérdida ó la imposibilidad de la entrega sobrevenida á conse-
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cuencia de otra causa, se regulará, á contar desde la reclamación judicial, por las disposiciones aplicables á las relaciones
existentes entre el propietario y el poseedor, desde el ejercicio

de la acción reivindicatoria, 4 menos que de la relación obligatoria, ó de la mora del deudor, resultasen reglas diferentes en

beneficio del acreedor.
Lo mismo sucederá respecto del derecho del acreedor á la

restitución ó á la bonificación de los productos útiles, y del derecho del deudor al reembolso de lós gastos. (Art. 292.)
kxx
MORA DEL ACREEDOR
(Lib. II, sección primera, tit. 11.)

Definición.—* El acreedor incurre en mora cuando no acep-

ta la prestación que se le ofrece. (Art. 293.)
* La prestación debe ofrecerse al acreedor tal como deba ser
efectuada. (Art. 294.)
Oferta verlal.—* Bastará una oferta verbal del deudor cuando el acreedor le haya manifestado que no aceptará la prestación, ó cuando para la ejecución de la prestación sea preciso un
acto del acreedor, especialmente cuando él sea quien deba buscar la cosa. Se asimila á la oferta la invitación al jacreedor á

fin de que realice el acto necesario para recibir la prestación,

(Art. 295.)
* Si'se hubiera fijado una época determinada con arreglo al
calendario para que el acreedor realizare el acto [previo á la
prestación del deudor, la oferta sólo será necesaria si el acreedor realiza el acto en el tiempo establecido. Lo mismo ocurrirá
cuando el acto deba ir precedido de aviso y la época de este
acto se haya fijado de tal suerte, que á contar desde el aviso
pueda computarse con arreglo al calendario. (Art. 296.)

Excepción. —* El acreedor 'no incurrirá en mora cuando en
la época de la oferta ó, en el caso del art. 296, en la fecha fijada para el acto previo del acreedor, el deudor no pudiera ejecutar la prestación. (Art. 297.)
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Demora consistente en la falta de ofrecimiento de la prestación re:tproca.—* Si el deudor no viniere obligado á la prestación, sino á cambio de una prestación recíproca del acreedor,
éste incurrirá en mora cuando, estando dispuesto á aceptar la
prestación ofrecida, no realizase la prestación que se le recla-

ma. (Art. 298.)
Epoca indeterminada de la prestación.—* Si la época de la
prestación no se hubiere fijado, ó ei el deudor tuviere derecho

á realizaraquélla antes del vencimiento del plazo señalado, el
acreedor no incurrirá en mora, £1 transitoriamente estuviere
impedido de aceptar la prestación ofrecida, á menos que el
deudor no le haya anunciado previamente la prestación en
tiempo hábil. (Art. 299.)
Riesgos.—* Durante la mora del acreedor, el deudor sólo
responderá de sus actos voluntarios y de su negligencia grave.
Si la deuda consistiere en coza determinada solamente por
su especie, correrá el riesgo contra el acreedor, 4 contar desde
el momento en que se constituyó en mora por no aceptar la

cosa ofrecida. (Art. 300,)
Intereses.—* Si la deuda de una suma de dinero produce in-

tereses, el deudor no los deberá durante la mora del acreedor.
(Art. 301.)
Produ:tos útiles. —* Si el deudor debe devolver ó reintegrar
los productos útiles de un objeto, su obligación, durante la
mora del acreedor, se limitará á los productos líquidos que

realmente perciba. (Art. 302.)
Frestitución de inmueble.—* Si el deudor estuviere obligado
á restituir un inmueble, podrá abandonar su posesión desde
queel acreedor incurriere en mora. La amenaza de abandono
debe ser notificadaal acreedor, salvo caso de imposibilidad.

(Art. 303.)
Reembolso de gastos al deudor.—* En caso de mora del acree-

dor, el deudor podrá exigir el reintegro de los gastos hechos
para realizar el ofrecimiento de su prestación y para la guarda
y conservación del objeto debido. (Art. 304.)
dea
TOMO XIX
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ARRAS (1). CLÁUSULA PENAL
(Lib. II, sección segunda, tit. IV) (2).
Arras. —* Si en virtud de contrato se hubiere dado alguna
cosa á título de arras, esta entrega equivaldrá al signo de la
conclusión del contrato.
En caso de duda, las arras no se considerarán entregadas á
título de pena. (Art. 336.)
Imputación. —* En caso de duda, las arras deben ser imputadas al importe de la prestación debida por quien las entregó,
O, si esto no fuera posible, ser restituidas al mismo al tiempo

de la ejecución del contrato.
Si el contrato fuere rescindido, las arras deben restituirse á

su dueño. (Art. 337.)
Incumplimiento del contrato.—* Si la prestación debida por

el que dió las arras llegara á ser imposible á consecuencia de
una circunstancia de la que deba responder, ó si por su causa
el contrato fuere rescindido, el otro contratante que recibió las

arras tiene el derecho de quedarse con ellas. Si el que recibió
las arras reclamare daños y perjuicios por incumplimiento, en
caso de duda aquéllas se imputarán en cuenta, ó, si esto no
fuere posible, se restituirán al que las dió al tiempo de la
prestación de daños y perjuicios. (Art. 388.)
Cláusula penal.—* Si el deudor promete al acreedor el pago
de una cantidad de dinero como pena para el caso de que no
cumpliere su obligación en todo ó en parte, la pena es exigible

desde que el deudor incurra en mora. Si la obligación consis(1)

Emplea esta palabra el Código alemán en su acepción de

fianza ó garantía.
(2) Figura este titulo dentro de la sección segunda, titulada
obligaciones resultantes de los contratos, pero por su analogía con la

¿especialidad de las obligaciones con cláusula penal, lo insertamos
en este lugar para no interrumpir los estudios de materias comprendidas en el presente tomo.
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tiera en no hacer, la pena es exigible desde que ocurra el hecho

contrario á la obligación. (Art. 339.)
Incumplimiento.—* Si el deudor ba prometido la pena para
el caso de no cumplir su obligación, el acreedor, llegado este
<aso, podrá optar entre exigir la pena ó la ejecución de la obli-

gación. Si el acreedor manifiesta al deudor que opta por la
pena, cesará su derecho á la ejecución.
Si el acreedor tuviere derecho á daños y perjuicios por causa
del incumplimiento, podrá exigir la pena debida como importe
mínimo del daño, sin que por ello no le sea lícito exigir la sa-

tisfacción de un daño mayor. (Art. 340.)
Cumplimiento irregular. —* Si el deudor prometió la pena
para el caso de que no cumpliera su obligación del modo estipulado, y especialmente en la época fijada, el acreedor podrá

exigir á la vez la pena debida y el cumplimiento de la obligación.
.

Si el acreedor tuviere derecho á daños y perjuicios pór causa
de cumplimiento irregular, se aplicarán las disposiciones del
art. 340, párrafo 2.*
Si el acreedor aceptase el cumplimiento, sólo podrá exigir la
pena cuando se hubiere reservado este derecho al tiempo de

su aceptación. (Art, 341.)
Otras cláusulas penales.—* Si se hubiera prometido como
pena una prestación que no consista en el pago de una suma
de dinero, se aplicarán las disposiciones de los arts. 389 á 341.
Si el acreedor exigiese la pena decaerá de su derecho á pedir daños y perjuicios. (Art. 342.)
Reducción. —* Si la pena debida no guarda proporción con
el daño, el deudor puede pedir en juicio su reducción á la suma
conveniente. Para apreciar esta suma se tomará en consideración, no sólo el interés pecuniario, sino, además, todo interés

legitimo del acreedor. Después del pago de la pena no podrá
pedirse reducción de la misma.
Lo propio ocurrirá, con excepción de lo previsto.en los artículos 339 y 342, cuando se prometa una pena para el caso de
hacer ó no hacer un acto determinado. (Art, 343.)
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Nulidad de la obligación principal.—* Si la ley declara que
la promesa de una prestación es ineficaz, la cláusula penal,
para el caso de incumplimiento de esta promesa, quedará igualmente sin efecto, aun cuando las partes hayan sabido la inefi-

cacia de la misma. (Art. 344.)

,

Prueba del cumplimiento. —* Si el deudor se opone á la aplicación de la pena, alegando haber cumplido su obligación, deberá probar este cumplimiento, á menos que la prestación debida consista en no hacer.
HER

EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES. CUMPLIMIENTO
(Lib. 11, sección tercera, tit, 1.)

Efecto del cumplimiento de la obligatión.—* Toda relación
obligatoria se extingue cuando se realiza la prestación debida
al acreedor.
Sila prestación ha sido estipulada á favor de un tercero á
los fines de la ejecución, se aplicarán las disposiciones del ar-

tículo 185 (1). (Art. 332.)
* Cuando el acreedor haya aceptado como cumplimiento de
la obligación una prestación previamente ofrecida por el obligado en tal concepto, corresponderá á aquél la prueba, si alegare que la prestación h.cha no satisfizo la obligación, ya por

no ser la que se debía, ya por haberse realizado de modo incompleto. (Art. 363.)
(1) Art. 185. El acto de disposición de un objeto realizado por
un extraño es eficaz cuando media el consentimiento del derechohabionte.
El acto de disposición adquiere eficacia cuando el derechoha-

biente lo aprueba, cuando el extraño autor del acto adquiere el
objeto ó cuando el derechohabiente llega á ser su heredero y como
tal deba responder ilimitadamente de las obligaciones de la masa
hereditaria. En los dos. últimos casos, si se hubieran realizado va-

rios actos de disposición referentes al objeto, únicamente el primero producirá eficacia.
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* La obligación se extingué cuando el acreedor acepta á titulo de ejecución una prestación distinta de la que se le
debe.
Si con objeto de satisfacer al acreedor, el deudor se hiciera
responsable ante él de una nueva obligación, no se presumirá,
en caso de duda, que contrajo tal responsabilidad para sustituir con ella 4 la primera prestación. (Art. 864.)
Garantia.—* Si á título de cumplimiento el deudor entregase una cosa, un crédito contra tercero ó un derecho cualquiera,

vendrá obligado á responder con motivo de los vicios del derecho ó de la cosa, en igual forma que el vendedor. (Art. 385.)
Imputación. —* Cuando el deudor esté obligado para con su
acreedor á prestaciones de la misma especie, y la prestación

que realizare no fuere suficiente para extinguir todas las deudas se extinguirán aquéllas que él designare al tiempo de hacer
la prestación.

Si no hiciere designación alguna, la prestación extinguirá la
deuda vencida; si hubiere varias vencidas, la que ofrezca de

ellas menos seguridad al acreedor; entre varias deudas igualmente garantizadas, la más onerosa para el deudor; entre varias deudas igualmente onerosas, la más antigua; y, finalmen-

te, en caso de identidad de fechas, todas las deudas se extinguirán proporcionalmente. (Art. 366.)
* Si el deudor, además de la prestación principal, debe pagar
intere3e3 y gastos, la prestación que no bastare á extinguir
toda la deuda se.imputará primeramente á los gastos, después
á los intereses y por último al capital.
Si el deudor fijare con orden distinto la imputación, el acreedor podrá rehusar la prestación, negándose á aceptarla. (Artículo 857.)
>
Resguardo para el deudor.—* Contra la recepción de la
prestación, el acreedor debe dar al deudor un resguardo ó reci-

bo escrito, si á ello fuesé requerido. Si el deudor tuviere un
interés de orden jurídico para que el recibo sea extendido en
distinta forma, podrá reclamarle en los términos que desee.
(Art. 368.)
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Gastos del recibi.—* Los gastos del resguardo serán sufra -

gados y anticipados por el deudor, si de las relaciones jutídicas
que entre las partes existan no resultare lo contrario.
Si á consecuencia de una cesión del crédito, ó á título de
sucesión, el acreedor primitivo fuera reemplazado por varios.
acreedores, el aumento de gastos que la multiplicidad de recibos exigiera será satisfecho por los acreedores. (Art. 369.)
Resguardo, facultad del portador.—* El portador de un resguardo se considerará autorizado para recibir la prestación

en nombre del acreedor, á no ser que circunstancias conocidas.
por el que haga la prestación se oponganá, ello. (Art, 870.)
Restitución del titulo.—* Cuando medie título que consigne
y establezca la deuda, el deudor podrá exigir, además del res-

guardo, la restitución del título. Si el acreedor manifestare
no poder devolverlo, el deudor podrá exigir un recibo autén-

tico. (Art. 371.)

ES
CONSIGNACIÓN
(Lib. II, sección tercera, tit. 11.)

Derecho de consignación. —* Cuando el acreedor incurriere
en mora por su negativa á aceptar el dinero, los valores y otros
títulos, ó los objetos preciosos, podrán ser consignados para.
aquél por el deudor en el establecimiento público dedicado á.
este fin. Igual derecho de consignación corresponderá al deudor cuando, por cualquier causa proveniente del acreedor, 6 4
consecuencia de existir incertidumbre acerca de la personalidad de este último y sin negligencia por parte del deudor, no
pudiese éste cumplir su obligación ó no encontrase la seguridad

necesaria. (Art. 372.)
Consignación condicional.—* Si el deudor sólo estuviera
obligado 4 realizar su prestación á cambio de otra recíproca
del acreedor, podrá sujetar el derecho de éste á retirar la cosa.

consignada, á la condición de que realice la prestación que le
incumbe. (Art. 873.)
Lugar de la consignación.—* La consignación debe hacerse
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en la Caja de consignaciones del lugar de la prestación; si el
deudor consignase en otro lugar, responderá al acreedor del

daño que de ello le resultara.
El deudor debe notificar inmediatamente la consignación al
acreedor; en caso de omisión de esta formalidad, responderá de
los daños y perjuicios que ocasione. La notificación podrá oxmitirse si resultara imposible. (Art. 874.;

Envto por correo.—* Si la cosa consignada fuese enviada
por correo al lugar de la consignación. el momento de la misma

se retrotraerá al de la remisión. (Art. 375.)
Reversión á favor del deudor.—* El deudor tiene derecho de

recobrar la cosa consignada.
La reversión no se concederá:

,

1.2 Cuando el deudordeclare al hacer la consignación que
renuncia á ese derecho.

2.

Cuandoel acreedor hace constar en la Caja de consig-

naciones su aceptación.

3.2 Cuandose dicte sentencia firme en juicio entre ambas
partes—acreedor y dendor—declarando legal la consignación.
(Art. 376.)
+ El derecho de recobrar la cosa consignada no es materia de
secuestro.
Si el deudor fuese declarado en quiebra, el derecho de retirar
la consignación no podrá ser ejercitado ni aun por el mismo

deudor durante dicha situación. (Art. 377.)
Efectos de la consignación. —* En los casos en que no puede
ejercitarse el derecho de retirar la cosa consignada, el deudor,

por la consignación, queda libre de su obligación, del mismo
modo que si hubiese realizado la prestación al acreedor. (Artículo 378.)

* No estando prohibido retirar la cosa consignada, el deudor
podrá remitir de nuevo al acreedor á la cosa consignada.
Mientras la cosa permanezca consignada, el acreedor respon-

derá del riesgo de la misma,y el deudor no estará obligado á
pagar intereses ni al reintegro de los productos útiles no percibidos.

S8

CÓDIGOS EUROPEOS

Si el deudor vuelve á tomar la cosa consignada, la consigna
ción se considerará como no hecha. (Art. 379.)
Aceptación por el arreedor.—* Si, de conformidad con los reglamentos de la Caja de consignación, fuese necesario ó suficiente para probar el derecho de recepción del acreedor una
declaración del deudor reconociendo aquel derecho, el acreedor

podrá exigir del deudor esta declaración mediante aquellas
condiciones, con arreglo á las cuales habria podido pedir la

prestación si la consignación no se hubiese efectuado. (Artículo 880.)
Gastos de la consignarión.—* Los gastos de la consignación

son de cuenta del acreedor, á no ser que el deudorretire la cosa
consignada. (Art. 381.)
Prescripción. —* El derecho del acreedor á la suma consig-

nada prescribe á los treinta años siguientes á la notificación
de la consignación, si no se diese á conocer antes de ese tiempo
en la Caja de consignaciones; en este caso, el deudor podrá ejercitar el derecho de reversión aun cuando lo hubiere renunciado.

(Art. 382.)
Consignación imposible.—* Si la cosa mueble debida no es
susceptible de consignación, el deudor, en caso de mora del
acreedor, podrá venderla en pública subasta en el lugar de la
prestación, y consignar el producto de la venta. Lo mismo ocurrirá en el caso del art. 372, párrato 2.*, cuando exista temor de
que la cosa perezca, ó cuando su custodia exigiera gastos excosivos.
Si la subasta en el lugar de la prestación no prometiese un
resultado favorable, la cosa podrá ser vendida públicamente en
otra localidad más conveniente.
La venta se hará públicamente por un ujier autorizado para
las subastas de la localidad, por otro funcionario competente ó
por otra persona con autorización especial. El día y el lugar de
la venta se anunciarán públicamente con descripción sumaria
de la cosa. (Art. 888.)

Venta en pública subasta—* La venta en pública subasta
sólo podrá hacerse después de la notificación al acreedor;esta
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notificación puede omitirse cuando la cosa corre riesgo de perecer ó el aplazamiento de la venta fuese peligroso.
El deudor debe inmediatamente dar aviso de la venta al
acreedor; si no lo hiciese, responderá de los daños .y perjuicios
que con su omisión causare.

La notificación de la venta y el aviso pueden omitirse en caso
de impozibilidad. (Art. 384.)
Venta al contado.—* Si la cosa consistiese en valores cotizables en Bolsa ó en el mercado, el deudor podrá efectuar la

venta al contado, al cambio del día, por intervención de un corredor de comercio autorizado oficialmente, ó por persona competente para las ventas públicas. (Art. 385,)
Gastos de la venta.—* Los gastos de la venta en caso de subasta, ó6 en el regulado porel art. 395, serán de cuenta del acrae-

dor, á no ser que el deudor retirase el precio consignado. (Artículo 386.)

COMPENSACIÓN
(Lib. II, sección segunda, tit. 111.)

Condiciones.—* Si las personas se adeudan reciprocamente

prestaciones cuyos objetos sean de la misma naturaleza, cada
parte puede compensar su crédito con el de la otra, siempre que

pueda exigir la prestación que se le deba y ejecutarla que le incumba. (Art. 387.)
Forma.—* La compensación se efectuará mediante declaración dirigida á la otra parte. Esta declaración es ineficaz si

se hiciese bajo condición ó á plazo. (Art. 388.)
Efectos—* Por efecto de la compensación, los créditos, en la
cuantía de su concurrencia, se consideran extinguidos desde el
momento en que fueron compensados y opuestos uno al otro.

(Art. 389.)
Excepciones. Prescripción.—* El crédito que pueda impugnarse por una excepción, no podrá ser objeto de compensación.
La prescripción no excluye la compensación cuando el crédito
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no hubiera prescrito en la época en que habria podido ser materia de compensación. (Art. 390.)
Lugares de prestación diferentes.—* La compensación no
dejará de realizarse aunque los lugares de la prestación ó del
pago sean distintos en los créditos compensables. La parte que
exija la compensación deberá, sin embargo, reparar el daño
que resulte á la otra parte, si en virtud de aquélla no pudiera
reclamar la prestación en un lugar determinado.

$1 se hubiere convenido que la prestación debía realizarse en
tiempo y lugar determinados, no podrá ser compensada, en caso
de duda, con la que deba ser satisfecha en lugar distinto. (Artículo 391.)
Compensación en caso de embargo.—* En caso de embargo
no deberá rechazarse la compensación de un crédito del deudor

contra el acreedor, salvo que aquél haya adquirido su crédito
después del embargo, ó cuando este crédito no haya vencido
sino después del embargo y posteriormente al vencimiento del
crédito embargado. (Art. 392.)
Deudas con motivo de actos iltcitos.—* La compensación no
se admite contra deudas adquiridas con ocasión de un acto ilí-

cito realizado intencionalmente. (Art. 393.)
Deudas no embargables.—* Una deuda no embargable, no
puede extinguirse por compensación. No obstante, se podrán
compensar las cotizaciones debidas con las cantidades que deban abonar las Cajas de seguros en caso de enfermedad ó
muerte, las cajas de pobres y, particularmente, las cajas de
obreros y asociaciones obreras. (Art. 394.)
Deudas públicas. —* La compensación no se admitirá contra

las deudas del Imperio ó de cualquier Estado confederado, y
contra las deudas del Municipio, sino cuando la prestación
haya de hacerse por la Caja que deba, satisfacer la deuda del
que oponga la compensación. (Art. 395.)
Pluralidad de créditos compensables.—* Si una ú otra parte
tuviere varias deudas compensables, la parte que oponga la
compensación tendrá el derecho de indicar las deudas que deben ser recíprocamente compensadas. Si la compensación se
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efectuare sin designación, ó si la otra parte se opusiere inmediatamente, se aplicará la disposición del art. 366, párrafo 2,"
Si, además del principal, la parte que oponga la compensación debe á la otra intereses y gasto5, se aplicarán las disposi-

ciones del art. 367.-(Art. 396.)

”

PERDÓN DE LA DEUDA
(Lib. II, sección tercera, tit. IV.)

Condiciones. Efectos. —* La obligación se extingue cuando,
por contrato, el acreedor remite la deuda al deudor.
Lo mismo ocurrirá cuando, por contrato con el deudor, el

acreedor reconoce que la obligación no existe. (Art. 397.)

CESIÓN DE CRÉDITOS
(Lib. II, sección cuarta.)

Cesión. Efectos.—* Todo crédito puede ser cedido por el
acreedor á un tercero mediante contrato con él. Por la cele-

bración de este contrato, el nuevo acreedor se subroga en el
lugar del acreedor anterior. (Art. 398.)
Restricciones.— * No podrá cederse un crédito cuando de
realizarse la prestación á persona distinta del acreedor primitivo se modificare el'contenido de aquéllas ó cuando la cesión
haya sido prohibida por pacto expreso con el deudor. (Artícu-

lo 399.)
* Un crédito no puede cederse cuando no sea embargable.

(Art. 400.)

Derechos accesorios. —* Con el crédito cedido se transmiten
al nuevo acreedor — cesionario —las hipotecas, derechos de
prenda y demás fianzas que le garanticen.
El nuevo acreedor podrá prevalerse del privilegio que co
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rresponda al crédito, en caso de ejecución forzosa ó de quiebra.

(Art. 401.)
Obligaciones del cedente.—* El acreedor cedente debe suministrar al cesionario los antecedentes precisos para hacer valer

el crédito, y extender á su favor los documentos necesarios
para justificarlo, si estuvieren en su poder. (Art. 402.)
Título de la cesión.—* El cedente debe dar al cesionario, á
petición de éste, un título fehaciente de la cesión. Los gastos

serán de cuenta del nuevo acreedor. (Art. 408.)
Excepciones del deudor.—* El deudor puede oponer al nuevo acreedor las excepciones existentes á la fecha de la cesión

contra el acreedor cedente. (Art. 404.)
Eficacia del título. —* Cuando el deudor haya dado un título
acreditativo de su deuda, si el crédito fuese cedido en mérito á

la producción de aquél, no podrá alegar frente á la reclamación del nuevo acreedor que la cesión al mismo es simulada ó
que estaba probibida por pacto expreso al acreedor primitivo,
á no ser que el nuevo acreedor, al tiempo de la cesión, no haya
conocido ó debido conocer el estado de cosas. (Art. 405.)
Compensación. —* El deudor puede oponer en compensación,
¿aun contra el nuevo acreedor, el crédito que le pertenezca
contra el acreedor anterior, á no ser que al tiempo de la adquisición de este crédito no hubiera tenido conocimiento de la
cesión Ó que el crédito venciese después que conoció la cesión

ó después del vencimiento del crédito cedido. (Art. 406.)
Protección del deudor. —* Es compensable contra el nuevo
acreedor toda prestación hecha por el deudor al acreedor ante-

rior, después de la cesión, así como todo acto jurídico realizado entre el deudor y el acreedor anterior con relación al erédito, á no ser que el deudor no tuviese conocimiento de la cesión enel momento de la prestación ó del acto juridico.
Si en pleito promovido después de la cesión entre el deudor
y el acreedor anterior, recayese sobre el crédito una sentencia
firme, podrá oponerse ésta al nuevo acreedor, á menos que el
deudor no conociese la cesión al tiempo de la incoación del
procedimiento. (Art. 407.)
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* Cuando después de una primera cesión, el acreedor cede
por segunda vez el mismo crédito á un tercero, si el deudor
realiza la prestación en favor del último, ó se celebrare un acto
jurídico entre el deudor y esta tercero, ó sobreviniere litigio
entre ellos, se aplicarán por analogía, en beneficio del deudor,
las disposiciones del art. 407 relativas al acreedor anterior.
Lo mismo ocurrirá cuando el crédito cedido se adjudicare á
un tercero por decisión judicial, 6 cuando el acreedor anterior
reconociere, respecto del tercero,.que el crédito ya cedido se

había transmitido legalmente á este último. (Art. 408.)
Notificación de la cesión.—* Si el acreedor notifica al deudor la, cesión de su crédito, podrá esta cesión ger opuesta al

acreedor en lo que se refiera á sus relaciones con el deudor, aun
cuando no esté cumplida ó no haya surtido efecto. Se azimila
al caso de la notificación el del acreedor que haya donado al
cesionario un título de la cesión, siempre que en él se designe

á aquél y sea exhibido al deudor.
La notificación no puede invalidarse sin el consentimiento

del designado como acreedor. (Art. 409.)
“tulo del nuevo azreedor. —* El deudor no viene obligado
á pagar al nueyo acreedor sino contra la entrega de título de
cesión expedido por el acreedor anterior. No producirán efecto
la notificación ó intimación del nuevo acreedor si no yan acompañadas de dicho título, ó si el deudor las impugnare en el
acto por dicha causa.
Estas disposiciones no serán aplicables cuando el acreedor

anterior haya notificado por escrito la cesión al deudor. (Artículo 410.)
Cesión de pensiones, sueldos, etc.—* Si un militar, funcionario, presbítero ó profesor de instrucción pública cede la parte
retenible de su sueldo, de su pensión ó de su asignación, deberá comunicarse la cesión á la Caja de pago, mediante entrega
de un título auténtico, autorizado por el anterior acreedor.
Hasta ese momento se considerará desconocida la cesión por la

Caja. (Art. 411.)
Cesión en virtud de la ley.—* Las disposiciones de los ar-
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tículos 399 á 404, 406 á 410 se aplican por analogía á la cesión

de un crédito en virtud de la ley. (Art. 412.)
Cesión de otros derechos.— * Salvo disposición contraria de
la ley, las disposiciones sobre la cesión de créditos se aplicarán

por analogía á la cesión de otros derechos. (Art. 413.)
RES

CESIÓN [DE DEUDAS
(Lib. TI, sección quinta.)

Contrato con el acreedor—* Por contrato con el acreedor, un
tercero puede tomar á su cargo la deuda, sustituyéndose en las

obligaciones del deudor. (Art. 414.)
Contrato con el deudor.—* Si la transmisión de la deuda se

ha convenido entre el tercero y el deudor, la eficacia de este
acto depende de la aprobación del acreedor. Esta aprobación

sólo tendrá lugar cuando el deudor ó el tercero haya comunicado la cesión al acreedor. Hasta su aprobación, las partes
pueden modificar ó revocar el contrato.
Si el acreedor no aprobare la cesión de la deuda, se considerará que ésta no ha existido. Si el deudor ó el tercero intimasen al acreedor, con señalamiento de plazo, para que exprese
su aprobación, no podrá darla hasta el vencimiento de aquél;
á falta de declaración, se entenderá negada la aprobación.
Mientras el acreedor no preste su aprobación, el cesionario,
en caso de duda, estará obligado con el deudor á pagar al
acreedor en tiempo hábil. Lo mismo ocurrirá cuando el acreedor niegue la aprobación. (Art. 415.)

Transmisión de hipoteca por el adquirente. —* Si el comprador de un fundo adquiere, mediante contrato con el vendedor,
una deuda de éste garantizada con hipoteca sobre el mismo
fundo, el acreedor no podrá aprobar la transmisión de la deuda
sino cuando el vendedor se la comunique. Si transcurrieren
seis meses desde la recepción del aviso, se entenderá dada la
aprobación, si anteriormente no la hubiese negado el acreedor
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al vendedor; la disposición del art. 415, párrafo 2.%, no se aplica á este caso.
,
El aviso del vendedor sólo será eficaz cuando el adquirente
esté inscrito como propietario en el Registro de inmuebles. El
aviso deberá darse por escrito, consignándose en él que el ad-

quirente se subrogará en el lugar del deudor, si el acreedor no
se opone, en el plazo de seis meses.

A instancia del adquirente, el vendedor deberá avisar al
acreedor de la transmisión de la deuda. Tan pronto como el
vendedor tenga noticia de la aprobación ó desaprobación del
acreedor, deberá comunicarlo al adquirente. (Art. 416.) 3
Excepciones del cesionario.—* El cesionario puede oponer al

acreedor las excepciones que nazcan de las relaciones jurídicas
entre el acreedor y el deudor cedente. No podrá oponer en compensación el crédito perteneciente á este último.
Frente al acreedor, el cesionario no podrá deducir las excepciones nacidas de la relación jurídica, causa de Ja cesión, exis-

tente entre el mismo y el deudor anterior. (Art. 417.)
Derechos accesorios.—* La cesión de la deuda extingue las
garantías y derechos de prenda que afianzasen el crédito. Si

éste fuese hipotecario, se entenderá que el acreedor ha renunciado la hipoteca. Estas disposiciones no son aplicables cuando
la caución, ó aquel á quien pertenezca el objeto pignorado, en
la época de la cesión acceda á ésta.
El privilegio inherente al crédito para el caso de quiebra no

podrá ejercitarse en la del adquirente. (Ar6. 418.)
Transmisión de un patrimonio.—* Si alguno adquiriese por
contrato los bienes de otro, los acreedores de éste, con independencia de la responsabilidad del deudor anterior que continúa subsistente, pueden, á partir de la conclusión del contrato,

hacer valer sus derechos en dicha época contra el adquirente.
La responsabilidad del adquirente se limita á la cuantía de

los bienes cedidos y á los derechos que le pertenezcan desde el
contrato. Si el adquirente invoca esta limitación de su responsabilidad, se aplicarán por analogía las disposiciones de los ar-

tículos 1.990 y 1.991 sobre la responsabilidad de los herederos.
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La responsabilidad del adquirente no podrá excluirse ni li-

mitarse por convenciónentre él y el deudor anterior. (Art. 419.)
kx
>
PLURALIDAD DE DEUDORES Ó DE ACREEDORES
(Lib. IT, sección sexta.)

Principio de la divisibilidad.—* Si varias personas deben ó
pueden exigir una prestación divisible, en caso de duda cada

deudorno estará obligado ni cada acreedor tendrá derecho más
que á una parte igual. (Art. 420.)
Solidaridad pasiva.—* Si varias personas deben una presta-

tación, en tal forma, que cualquiera de ellas está obligada á
ejecutar toda la prestación sin que el acreedor tenga más derecho que el de exigirla una sola vez (deudores solidarios), este
último podrá á su arbitrio exigir la prestación en todo ó en
parte de cada uno de los deudores. Hasta la ejecución total de

la prestación todos los deudorez permanecen obligalos. (Artículo 421.)
Ejecución porun codeudor solidario.—* El pago hecho por

un deudorsolidario beneficia á los demás deudores. El mismo
efecto surtirá la dación en pago, la consignación y la compensación.
El crédito de un deudor solidario no puede ser opuesto en
compensación por los demás deudores. (Art. 422.)

Perdón de la deuda otorgado á un deudor solidario.—* El
perdón convenido entre el acreedor y un deudor solidario beneficia también á los demás deudores cuando los contratantes

quisieron extinguir la obligación totalmente. (Art. 493.)
Mora del acreedor.—* La mora del acreedor frente á un deu-

dor solidario beneficia igualmente á los demás deudores. (Artículo 424.)
Exclusión de otros efestos—* A no resultar lo contrario de
la obligación, los actos no expresados en los arts. 422 4 424 no

surtirán efecto sino para y contra el deudor solidario, por causa
del eva] sobrevinieron.
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Esta regla se aplica especialmente á la notificación, á-la
mora, á la culpa, á la imposibilidad de la prestación por causa
de un deudorsolidario, á la prescripción, á la interrupción y á
la suspensión de la prescripción, á la confusión y á la cosa juzgada. (Art. 425.)
Relaciones de los deudores entre si.—* Los deudores solidarios vienen obligados entre sí por partes iguales, salvo pacto en

contrario.

:

Si uno de los deudores solidarios no hubiese prestado la participación que le corresponda, el déficit deberá cu brirse por los
demás deudoresobligados.
Todo deudor solidario podrá reclamar de los demás codeudores lo que por ellos haya pagado al acreedor, en la misma cuantía en que lo hubiese realizado. Esta subrogación no puede
ejercitarse en detrimento del acreedor. (Art. 426.)
Divisibilidad de la prestación. —* Cuando por contrato
se obliguen varios en común á una prestación divisible; se

considerarán, en caso- de duda, deudores solidarios. (Articu-

lo 427.)

:

Solidaridad activa.—* Cuando varios tengan el derecho de
exigir una prestación, de modo que cada uno pueda reclamarla
totalmente, sin que el deudor esté obligado á ejecutarla más
que una sola vez (acreedores solidarios), el deudor podrá á su
arbitrio hacer la prestación á cualquiera de los acreedores,
aunque alguno de ellos hubiere ya promovido acción para obtener la prestación. (Art. 488.)
Mora. Confusión. Cesión.—* La mora de un acreedor solidario perjudica á los demás acreedores.

Si el crédito 'y la deuda se reunen .en un acreedor solidario,
los derechos de los demás acreedores contra el deudor se extinguen por ese acto.
Se aplicarán por analogía las disposiciones de los arts. 422,
423 y 425. En particular, cuando un acreedor solidario cede un
crédito á un tercero, los derechos de los demás acreedores se

mantienen en su integridad. (Art. 429.)
Relaciones de los acreedores entre sí.—* Salvo pacto en conTOMO .XIX
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trario, los acreedores solidarios tienen derecho entre sí á una

parte igual. (Art. 430.)
Indivisibilidad entre deudores. —* Si varios deben una prestación indivisible, se considerarán deudores solidarios. (Ar-

tículo 481.)
Indivisibilidad entre acreedores.—* Si varios tienen el derecho de exigir una prestación indivisible, el deudor deberá prestarla á todos en conjunto, y cada acreedor sólo podrá exigirla
en su caso de todos los deudores.

Cualquier acreedor puede pedir que el deudor consigne la
cosa debida para todos los acredores, ó, cuando la consignación
no sea posible, que la entregue á un depositario judicial.
Todo hecho que ocurra por causa de uno de los acreedores

uo surtirá efecto en pro ni en contra de los demás.
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LIBRO III: De los diferentes modos de adquirir la propiedad.—
Tiruto III: De los contratos ó de las obligaciones convenciona-

les en general. —Capítulo III: Del efecto de las obligaciones. —
Sececión primera: Disposiciones generales (arts. 1.134 y 1.135). —
Sección segunda: De la obligación de dar (arts. 1.136 4 1.141).—
Sección tercera: De la obligación de hacer ó de no hacer (artículos 1.142 á 1.145). —Sección cuarta: De los daños é intereses resultantes del incumplimiento de la obligación (arts. 1.146 4

1.155).—Capítulo IV: De las diversas especies de obligaciones.—
Sección primera: De las obligaciones condicionales.—$ 1.” De la
condición en general y de sus diversas especies (arts. 1.168 á
1.180) —4 2.” De la condición suspensiva (arts. 1.181 y 1,182)..—
$3. De la condición resolutoria (art. 1.183 y 1.184). —Sección segunda: De las obligaciones á plazo (arts. 1.185 á 1.188). — Sección
tercera: De las obligaciones alternativas (arts. 1.189 á 1.196).—
Sección cuarta: De las obligaciones solidarias.— $ 1 ” De la solidaridad entre los acreedores (arts. 1.197 á 1.199).—+$ 2.* De la solidaridad entre los deudores (arts. 1.200 á 1.216). —Sección quinta:

Delas obligaciones divisibles é indivisibles —5 1. De los efectos
de la obligación divisible (arts. 1.220 y 1.221). —$2.” De los efectos de la obligación indivisible (arts. 1.222 á 1 225) —Sección sexta: De las obligaciones con cláusula penal (arts. 1.226 á 1.238). —

Capitulo V: De la extinción de las obligaciones (art. 1.234). —
Sección primera: Del pago.—$ 1.” Del pago en general (articu-

los 1.235 á 1.248).—$2” Del pago con subrogación (arts. 1.249
á 1.252).—$3.? De la imputación de pagos (arts. 1.253 á 1.256). —
$4. Del ofrecimiento del pago y de la consignación (arts. 1.257
á 1.264). —$ 5. De la cesión de bienes (arts. 1.265 4 1.270). — Sección segunda: De la novación (arts. 1.271 á 1.281). —Sección tercera: De la remisión de la deuda (arts. 1.282 á 1.288). — Sección
cuarta: De la.-compensación (arts. 1.289 á 1.299) — Sección quin-

ta: De la confusión (arts. 1.300 y 1.301). —Sección sexta: de la pérdida dela cosa debida (arts. 1.302 y 1 303).
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I. CONSIDERACIONES GENERALES.
Carece el Código de Francia, del cual es el de Bélgica reproducción literal, de un texto sintético, expresivo del origen de
las obligaciones, como el 1.089 de nuestro Código. La obligación nace de la ley, ó del contrato, ó del cuasicontrato, ó de los

actos y omisiones ilícitos en que intervenga culpa ó negligencia. La obligación es, pues, la trama del contrato, su tejido
fibroso, el contenido de aquél; y el contrato es el concepto juridico representativo de la voluntad de las partes y determi-

nante de la exigibilidad de las obligaciones.
Aunque el Código Napoleónico desarrolla la teoría de las
obligaciones derivadas de los contratos en el mismo título que
dedica á éstos, la distinción entre uno y otro concépto jurídico
está como latente en el articulado.
No hay más que leer el título siguiente: De las obligaciones
(engagements) que se forman sin concención, y muy particularmente el art. 1.370, que lo inicia para comprobar cómo tal
distinción no pasó inadvertida al redactarse el Código francés,
siquiera no fuese formulada en el modo preciso con que apare-

ce en otros Códigos de fecha posterior. Dice así el mencionado
<art. 1.370: «Ciertas obligaciones se forman sin que intervenga
contrato alguno, ni de parte de quien se obliga. ni de la de
aquel en cuyo favor resulta obligado. Proviemen unas de la
sola autoridad de la ley; nacen otras de un hecho personal del
sujeto obligado. Las primeras son obligaciones formadas involuntariamente; como las que existen entre propietarios co:lindantes ó las de los tutores y demás administradores que no

pueden rehusar la función que se lés defirió. Las obligaciones
derivadas de un hecho personal proceden de los cuasicontra-

tos ó de los delitos ó cuasidelitos».
Salvo la indicación general precedente, no tenemos ninguna
otra que hacer sobre la materia que ha de exponerse en este
tomo. Los textos extranjeros difieren muy poco del Código
patrio; como él, tratan de los efectos de las obligaciones, dis-

tinguiendolas de dar de. las de hacer ó no bacer, y los daños
y perjuicios derivados de su incumplimiento; de las diversas
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especies de obligaciones, examinando las condicionales (sus-.
pensiva y resolutoria), las á plazo, las alternativas, las soli-

darias (y éstas según hacen relación á acreedores 6 á deudores), las divisibles é indivisibles y las con cláusula penal;
y de la extinción de las obligaciones (pago, novación, condonación, compensación, confusión, pérdida de la cosa, nulidad
6 rescisión, efecto de la condición resolutoria y prescripción).

Il. ErecrTo DE LAS OBLIGACIONES.
Los primeros artículos—1.134 y 1.135—son de carácter general. Sientan los principios siguientes: Las convenciones legalmente constituidas obligan con fuerza de ley á los que las bi-cieron. No pueden ser revocadas sino por mutuo consenti-

miento ó por las causas que la ley establece. Deben ser ejecutadas de buena fe. Las convenciones obligan, no solamenteá lo en ellas estipulado, sino también á todas las consecuen-

cias que por-la equidad, el uso ó la ley se deriven de la obligación, según su naturaleza.

a) -Obligación de dar.—* La obligación de dar comprende
la de entregar la cosa y la de conservarla hasta su entrega,
con responsabilidad, en caso contrario, de daños é intereses al

acreedor. (Art. 1.136.)
* La obligación de conservar la cosa, ya tenga por objeto el
contrato la utilidad de una de las partes, ya suutilidad reciproca, sujeta al obligado á prestar todos los cuidados de un
buen padre de familia. Esta obligación será más ó menos ex-

tensa, en relación á ciertos contratos, cuyos efectos, en cuanto
á este fin, se regulan en los títulos correspondientes. (Artícu-

lo 1.137.)
* La obligación de entregar la cosa se perfecciona por el consentimiento de las partes contratantes, pasando aquélla á ser
propiedad del acreedor, el cual sufrirá los riesgos de la misma,

desde el instante en que debió serle entregada, aunque la tradición no se haya efectuado, á menos que el deudor incurra en
mora, en cuyo caso los riesgos que la cosa suira serán para este

último. (Art. 1.138.)
* El deudor incurre en mora, ya por requerimiento ú otro
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acto equivalente, ya por efecto de la convención, cuando, según
ella, sin necesidad de acto alguno, y por el simple transcurso

del término, se convierte en moroso. (Art. 1.139.)
* Los efectos de la obligación de dar ó de entregar un inmueble se regulan en el título de la venta y en el de los privi-

legios é hipotecas. (Art. 1.140.)
* Si respecto de una misma cosa mueble el obligado á darla
ó entregarla se obligare para con dos personas, será preferida
de estas dos la que primero haya entrado en la posesión material de la cosa, y se reputará propietaria de la misma aunque
su título sea posterior, siempre que sea poseedor de buena fe.

(Art. 1.140) (1D.
dj) Dela obligación de hacer y de no hacer.—* Toda obligación de hacer ó de no hacer se resuelve en daños é intereses,
en caso de incumplimiento por partg del deudor. (Art. 1.142.)
* Sin embargo, el acreedor tiene el derecho de pedir que sea
destruido lo que se hubiere hecho en contravención á lo pactado, ó que se le autorice para destruirlo á expensas del deudor, sin perjuicio de los daños é intereses, si á ellos hubiere
lugar. (Art. 1.143.)
* El acreedor puede también, en caso de incumplimiento,
ser autorizado á ejecutar por sí mismo la obligación á expen-

sas del deudor. (Art. 1.144.)
* Sila obligación es de no hacer, el que la contraviniere
debe los daños é intereses por el solo hecho de la contravención. (Art. 1.145.)
c) Delos daños é intereses resultantes del incumplimiento
de la'obligación.—* Los daños é intereses se deberán cuando
el deudor haya incurrido en mora en el cumplimiento de su

obligación, salvo el caso de que la cosa que el deudor venga
obligado á dar ó á hacer no pueda ser dada ó hecha sino en un
tiempo determinado que ya hubiera transcurrido. (Art. 1.146.)

(1) Es el mismo principio adoptado por el art. 1.473 de nuestro

Código para dirimir el conflicto de la doble venta de una cosa
mueble.
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* El deudor será condenado, si á ello hubiere lugar, al pago
de dañosé intereses, bien en razón al incumplimiento de la obligación, bien por.motivo de su tardanza en ejecutarla, á no ser
que pruebe que el incumplimiento proviene de una causa extraña que no le puede ser imputada y que no medió mala fe
por su parte. (Art. 1.147.) .
* No habrá lugar á daños é intereses cuando por consecuen

cuencia de fuerza mayor ó de caso fortuito el deudor ha estado
impedido de dar ó de hacer aquello á que venía obligado, ó ha

hecholo que le estaba prohibido. (Art. 1.148.)
* Los daños é intereses debidos al acreedor consisten, en
general, en lapérdida suírida y en la utilidad de que ha sido
privado, salvo las excepciones y modificaciones siguientes.

(Art. 1.149.)
* El deudor sólo viene obligado á los daños é intereses previstos, ó que han podido preveerse en la fecha del contrato,
cuando en su incumplimiento no haya mediado dolo por su
parte. (Art. 1.150.)
* En el caso de que el incumplimiento de lo convenido resulte de dolo del deudor, los daños é intereses no deben comprender á los efectos de la pérdida experimentada por el acreedor
y á la ntilidad de que ha sido privado, sino lo que sea consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la conven-

ción. (Art. 1.151.)
* Cuando la obligación exprese que aquel que falte á la ejecución pagará determinada cantidad á titulo de daños é intereses, no podrá exigir la otra parte una suma mayor ni menor.

(Art. 1.152.)
* En las obligaciones de pago de cierta suma los daños é
intereses resultantes del retraso en la ejecución consistirán
únicamente en la condena á los intereses fijados por la ley,
salvo las reglas relativas al comercio y á la fianza. Estos daTios é intereses se deben, sin que el acreedor esté obligado á
justificar ninguna pérdida, desde el día de la reclamación, excepto el caso en que la ley les haga correr de pleno derecho.
(Art. 1.153.)
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* Los intereses vencidos del capital pueden devengar á su
vez intereses, ó por demanda judicial ó por pactoespecial, con

tal que, ya en la demanda, ya en el contrato, se trate de intereses debidos por lo menos durante un año. (Art. 1.154.)
* Sin embargo, las rentas vencidas, como las rentas de bienes rústicos ó urbanos, atrasos de las perpetuas ó vitalicias,
producen interés desde el día de la demanda ó de la convención. La misma regla se aplicará á las restituciones de frutos

y á los intereses pagados por un tercero al acreedor en lugar

del deudor. (Art. 1.155.)
III. Da Las DIVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES.
a) Obligaciones condicionales.— * La obligación es condicional cuando se la hace depender de un suceso futuro é incierto, ya suspendiéndola hasta que el acontecimiento ocurra, ya

resolviéndola, según aquél tenga ó no lugar. (Art. 1.168.)
* Condición casual es la que depende del azar, siendo por:

completo independiente de la voluntad del acreedor y del deudor. (Art. 1.169.)
* Condición potestativa es la que hace depender el cumplimiento de la obligación de un suceso, el cual puede ó no acae-

cer.por voluntad de cualquiera de las partes contratantes.

(Art. 1.170.)
* Condición mixta es la que á un mismo tiempo depende de

la voluntad de una de las partes contratantes y de la voluntad
de un tercero. (Art. 1.171.)
* Toda condición imposible, 'ó contraria á las buenas costumbres, ó prohibida por la ley, es nula é invalida la conven-

ción que de ella depende. (Art. 1.172.)
* La condición de no hacer una cosa imposible no anula la

obligación contraída. (Art. 1.173.)
* Toda obligación contraída bajo condición potestativa del
deudor, es nula. (Art. 1.174.)
* Toda condición deberá cumplirse en la forma quelas par-

tes quisieron y entendieron que lo fuese. (Art. 1.175.)
* Cuando una obligación se ha contraído bajo la condición
de que un acontecimiento acaecerá en tiempo determinado,
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esta condición se considerará incumplida cuando haya transcurrido el término sin que el suceso se hubiere realizado. Si no
se fijó plazo, siempre podrá cumplirse la condición; y no se entenderá incumplida sino cuando haya la certeza de que el
acontecimiento no se realizará. (Art. 1.176.)
* Cuando una obligación se hubiere contraído bajo condición de que un suceso no acaecerá en un tiempo determinado,
la condición queda cumplida si este término expira sin que el
acontecimiento haya sobrevenido; lo mismo'ocurrirá si antes
del término existe la certeza de que el suceso no acaecerá; y si
no hubiere plazo señalado, no se entenderá cumplida sino

cuando sea seguro que el suceso no podrá venir. (Art. 1.177.)
* La condición se reputa cumplida cuando el deudor, obligado condicionalmente, ha imposibilitado su cumplimiento.

(Art. 1.178.)
* El cumplimiento de la condición retrotrae los efectos de

la obligación al día en que se contrajo. Si el acreedor hubiere
fallecido antes del cumplimiento de la condición, sus derechos

se transmiten á sus herederos. (Art. 1.179.)
* El acreedor podrá, antes de que la condición se realice,
ejercer toda clase de actos protectores de un derecho. (Artícu-

lo 1.180.)
$ 1.2 Condición suspensiva. (Arts, 1.181 á 1.182.) — Obligación contraída bajo condiciónsuspensiva es aquella que depende, ó de un suceso. fuburo é incierto, ó de un suceso ya realizado, pero desconocido para los contratantes. En el primer
caso, la obligación no puede ser cumplida sino después de realizarse el acontecimiento. En el segundo caso, la obligación
surte efecto desde el día en que fué cóntraida.
Contraida la obligación bajo condición suspensiva, la cosa
objeto de la convención queda á riesgo del deudor, el cual no
viene obligado ú entregarla sino en el caso de que se realice la
condición. Si la cosa perece en su totalidad sin culpa 'del deudor, la obligación se extingue. Si la cosa se deteriora sin culpa

del deudor, el acreedor tiene el derecho de pedir la resolución
de la obligación, ó la misma cosa en el estado en que se halle,
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sin disminución del precio. Si la cosa se deteriora por culpa del
deudor, el acreedor tiene el derecho de resolver la obligación
ó de exigir la cosa en el estado en que se halle, con indemnización de daños é intereses.
$ 2.2 Condición resolutoria. (Arts. 1.183 y 1.184.) — Condición resolutoria es aquella cuyo cumplimiento trae consigo la
revocación de la obligación, volviendo las cosas al mismo estado anterior, como si la obligación no hubiere existido. No
suspende el cumplimiento de la obligación, y solamente obliga
al acreedorárestituir lo que hubiere recibido, en el caso de que
se realice el suceso previsto por la condición.
La condición resolutoria siempre se sobreentiende en los
contratos sinalagmáticos, para el caso de que una de las dos
partes no realice su respectiva obligación. En este caso, el con
trato no se resuelve ¿pso ture. La parte perjudicada por el incumplimiento de la obligación puede optar entre obligar á la
otra á la ejecución de lo convenido, cuando esto sea posible, ó
pedir la resolución del contrato con abono de daños é intereses.
La resolución debe ser demandada en ¡juicio y puede señalarse
al demandado un plazo, según las circunstancias.
b) Obligaciones d término.— * El término se diferencia de
la condición en que no suspende, como ella, la obligación, sino
simplemente retrasa su cumplimiento. (Art. 1.185.)

* Lo debido á término no puede exigirse antes del yencimiento del plazo; pero lo pagado anticipadamente no podrá
repetirse. (Art. 1.186.)
* El término se presume siempre establecido en favor del
deudor, á menos que de la estipulación ó de las circunstancias
no resulte haberse acordado en beneficio del acreedor. (Articu-

lo 1.187.)
* El deudor no podrá reclamar el beneficio del plazo cuando
sea declarado en quiebra, ó cuando por sus actos disminuyesen
las garantías pactadas en beneficio del acreedor. (Art. 1.188.)
e) Obligaciones alternativas.—* El deudor de una obligación
alternativa queda librado de ella por la entrega de una de las
dos cosas comprendidas en la obligación. (Art. 1.189.)
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* La elección corresponde al deudor si expresamente no se
hubiere atribuido al acreedor. (Art. 1.190.)

* El deudor puede librarse entregando una de las dos cosas
prometidas; pero no puede obligar al acreedor á recibir parte
de cada una de ellas. (Art. 1.191.)
* La obligación es pura y simple, aunque se haya contraido
en forma alternativa, si una de las dos cosas prometidas no
puede ser objeto de la obligación. (Art. 1.192.
* La obligación alternativa se convierte en pura y simple si
una de las cosas prometidas perece, haciéndose imposible su
entrega, aun por culpa del deudor. No podrá el deudor en lugar de la cosa perecidá prestar su precio. Si ambas cosas perecen, y el deudor ha incurrido en falta respecto á una de ellas,
debe pagar el precio de la que pereció últimamente. (Artícu-

lo 1.193.)
* En los casos en que la elección corresponda, con arreglo al
contrato, al acreedor, puede ocurrir ú que perezca solamente
una de las cosas objeto de la obligación; y entonces, si la pérdida ocurrió sin culpa del deudor, el acreedor debe recibir la
que quede; si el deudor ha incurrido en falta, el acreedor puede
reclamar la cosa que reste ó el precio de la perecida; ó que perezcan las dos cosas; y entonces, si el deudor es culpable de la
pérdida de ambas ó de una de ellas, el acreedor puede reclamar el precio de una ú otra, á su elección. (Art. 1.194.)
* Si las dos cosas perecieron sin culpa del deudor, y antes de
que incurriese en mora, la obligación se extingue conformeal

art. 1.302. (Art. 1.195.)
* Las mismas reglas se aplicarán al caso en que la obligación alternativa comprenda más de dos cosas. (Art. 1.196.)

d) Obligacion»s solidarias.
$ 1.2 Solidaridad entre acreedores. —* Existe obligación
solidaria eztre acreedores cuando el título confiere expresa-

mente á cada uno de ellos el derecho de reclamar el pago de la
totalidad del crédito, y el pago hecho á cualquiera de ellos li-

bera al deudor, aunque el beneficio de la obligación sea distribuible y se divida entre los distintos acreedores. (Art. 1.197.)
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* El deudor puede pagar á cualquiera de los acreedores solidarios mientras no haya sido advertido en contrario por la re
clamación de uno de ellos. Sin embargo, la remisión hecha por
uno sólo de los acreedores solidarios no libera al deudor sino
por. la parte de ese acreedor. (Art. 1.198.)
* Todo acto que interrumpa la prescripción, con relación á
un acreedor solidario, beneficia á los demás. (Art. 1.199.)

$ 2.2 Solidaridad entre deudores. —* Hay solidaridad entre
deudores cuando éstos se obligan á una misma cosa, de modo
que cada uno puede ser compelido por la totalidad; y el pago
hecho por uno solo libera á4 los demás respecto al acreedor.

(Art. 1.200.)
* La obligación puede ser solidaria aunque uno de los deudores se obligue de modo distinto que los demás al pago de la
misma, cosa; por ejemplo, si uno de ellos sólo se obliga condicionalmente, mientras que la obligación de los demás es pura
y simple, ó si uno tiene concedido un plazo que no se señaló á
los otros. (Art. 1.201.)
* La solidaridad no 5e presume, es preciso que conste expresamente estipulada. Sólo se exceptúan los casos en quela solidaridad tiene lugar de pleno derecho, en virtud de una disposición legal. (Art. 1.202.)
* El acreedor de una obligación contraída solidariamente

puede dirigirse contra el deudor que elija entre los obligados,
sin que éste tenga derecho á oponerle el beneficio de división.

(Art. 1.203.)
*- Las reclamaciones formuladas contra uno de los deudores
no obstan al derecho del acreedor de éjercitar otras análogas
contra los demás. (Art. 1.204.)
* Sila cosa debida perece por culpa 4 morosidad de uno ó
de varios deudores solidarios, los demás codeudores no quedan
liberados de la obligación de abonarel precio de la cosa, pero
no responderán de los daños é intereses. El acreedor puede únicamente repetir por daños é intereses, tanto contra los deudores culpables de la pérdida de la cosa, como contra los que hubiesenincurrido en mora. (Art. 1.205.)
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+ La interpelación dirigida contra uno de los deudores solidarios interrumpe la prescripción con relación á los demás.

(Art. 1.206.)
* La demanda de intereses formulada contra un deudor so-

lidario los hace correr relativamente á todos ellos. (Art. 1.207.)
* El codeudor solidario demandado por el acreedor puede
oponerle todas las excepciones que resulten de la naturaleza
de la obligación y todas las que le sean personales, así como
las que sean comunes á todos los codeudores, mas no las excepciones puramente personales de los otros codeudores. (Artículo 1.208.)

* Siuno de los deudores llegara á ser heredero único del
acreedor, ó cuando el acreedor lo sea de uno de los deudores,
la confusión no extingue el crédito. solidario sino en la parte y
porción del deudor ó del acreedor. (Art. 1.209.)

* El acreedor que consienta la división de la deuda con relación á uno de los .codeudores, conserva su acción solidaria
contra los otros, pero con deducción de la parte del deudor á

quien dispensó de la solidaridad. (Art. 1.210,)
* El acreedor que reciba separadamente la parte de uno de
los deudores solidarios sin reservarse expresamente su dere-

cho, no se entiende que renuncia á la solidaridad, sino á los
efectos de dicho deudor.
"No se considera que el acreedor remite la solidaridad al
deudor por el hecho de recibir de él una suma igual á la porción que le corresponda, si en el documento de pago no hace
expresamente constar el acreedor que el recibo es por su parte.
Lo mismo ocurrirá respecto de la demanda formulada contra
uno de los codeudores por sú parte, si éste no consiente la demenda ó si no media una sentencia-condenatoria. (Art. 1.211.)

* El acreedor que recibe separadamente y sin reserva la porción de uno de los codeudores en los atrasos ó intereses de la
deuda, no pierde la solidaridad sinopor los atrasos ó intereses
vencidos, y no por los sucesivos, ni por el capital, á menos que

el pago separado no haya sido continuado durante diez años
consecutivos. (Art. 1.212.)
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* La obligación contraída solidariamente para con el acreedor se divide de pleno derecho entre los deudores que sólo aparezcan en ella obligados entresi, cada uno por su parte y porción. (Art. 1.213.)

* El codeudor de una deuda solidaria, que la haya pagado
por entero, no puede repetir contra los otros sino por la: parte
y porción de cada uno de ellos. Si uno de ellos resultare insolvente, la pérdida que ocasione su insolvencia se repartirá, á

prorrata, entre todos los otros codeudores solventes y el que
hubiese hecho el pago. (Art. 1.214.)
* En el caso de que el acreedor haya renunciado la acción
solidaria contra uno de los deudores, si uno ó varios de los demás codeudor»s resultasen insolvente, la porción de éstos se
repartirá proporcionalmente entre todos los deudores, incluso

entre los que el acreedor haya dispensado de la solidaridad.
(Art. 1.215.)
* Si el asunto por el que la deuda se contrajo solidariamente
concierne sólo á uno de los codeudores solidarios, éste vendrá
obligado por el todo para con los demás codeudores, los cuales
se considerarán en relación á él como sus fiadores. (Art. 1.216.)

e)

Obligaciones divisibles é indivisibles. —* La obligación

es divisible ó indivisible, según que tenga por objeto una
cosa, que en su entrega, ó un hecho, en su ejecución, sea ó no
susceptible de división, ya material, ya intelectualmente. (Artículo 1.217.)

* La obligación es indivisible aunque la cosa ó el hecho sea
divisible por naturaleza, si el aspecto bajo el cual se los consi.deró en la obligación no los hacen susceptibles de entrega ó
ejecuciónparcial. (Art. 1.218.)

* La solidaridad convencional no da á la obligación el carácter de indivisibilidad. (Art. 1.219.)
8 1. Efectos de la obligación divisible.—* La obligación
susceptible de división debe ser ejecutada entre el acreedor y
el deudor como si fuese indivisible. La divisibilidad no produce
efecto sino entre sus respectivos herederos, los cuales no pue-

den demandar la deuda,ó no están obligados á pagarla, sino en
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la proporción correspondiente como causahabientes del acreedor ó del deudor. (Art. 1.220.)
* El principio establecido en el artículo precedente tiene las
excepciones siguientes con respecto á los herederos del deudor:
1.* Enel caso de que ladeuda sea hipotecaria.
2,* Cuando sea de un cuerpocierto.
3.2% Cuando se trate de deuda alternativa de cosas, á elección del acreedor, si una-de ellas es indivisible.
4.* Cuando uno de los herederos sea responsable, por el titulo, de la ejecución de la obligación.
5,2 Cuando resulte, ya de la naturaleza de la obligación, ya
del fin propuesto en el contrato, que la intención de los contra.tantes fué la de que la deuda no pudiera cumplirse parcialmente.

En los tres primeros casos, el heredero que posea la cosa de-

bida ó el fundo hipotecado puede ser demandado por la totalidad sobre el mismo fundo ó cosa, salvo su acción contra los
coherederos. En el cuarto caso, el heredero es responsable de
la deuda, y enelquinto, cada heredero puede ser también demandado por la totalidad, salvo su acción contra los cohere-

deros. (Art. 1.221.)
$ 2.2 Efectos de la obligación indivisible.—* Cada uno de
los que contrataron conjuntamente una deuda indivisible,
viene obligado por la totalidad, aun cuando la obligación no

haya sido contraída solidariamente. (Art. 1.222.)
* Lo mismo ocurrirá en relación á los herederos del que haya

contraído una obligación análoga. (Art. 1.223.)
* Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir en su
totalidad el cumplimiento de la obligación indivisible. No podrá por sí solo remitir la totalidad de la deuda, ni recibir el
precio en lugar de la cosa. Si uno de los herederos remite la
deuda ó recibe el precio de la cosa, su coheredero no podrá reclamar la cosa indivisible sino descontando la porción del coheredero que remitió ó recibió el precio. (Art. 1.24.)
* El heredero del deudor responsable por la totalidad de la
obligación, puede reclamar un plazo para interesar É sus co
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herederos, á menos que la deuda por su propia naturaleza no
pueda ser satisfecha sino por el heredero obligado, el cual, en
este caso, podrá ser condenado solo, salvo sus acciones para
repetir contra los demás coherederos. (Art. 1.225.)

f)

Obligaciones con cláusula penal. —*Cláusula penal es

aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de un contrato, se obliga á una cosa en caso de inejecu

ción. (Art. 1.226.)
* La nulidad de la obligación principal implica la de la cláusula penal. La nulidad de ésta no supone la de la obligación
principal. (Art. 1.227.)
* El acreedor tiene el derecho de optar entre la pena estipu-

lada contra el deudor moroso ó la ejecución de la obligación
principal. (Art. 1.228.)
* La cláusula penal es la compensación de los daños é intereses que al acreedor le ocasiona el' incumplimiento de la obligación principal. No puede el acreedor reclamar al mismo tiempo la obligación principal y la pena, á menos que no se haya

así estipuladoexpresamente. (Art. 1.229.)
* Esté ó no señalado un término para el cumplimiento de la
obligación, la pena no es exigible hasta que el obligado á entregar ó á hacer incurra en mora. (Art. 1.230.)
* Es susceptible de modificación la pena cuando la obligación principal haya sido ejecutada en parte. (Art. 1.231.)
* Cuando la obligación primitiva, pactada con cláusula penal, sea de cosa indivisible, la pena es exigible por la contravención de uno solo de los herederos del deudor, y puede ser
reclamada, ya en su totalidad, del que ha incurrido en ella,
ya de cada uno de los coherederos, en su parte correspondien
te, € hipotecariamente por el todo, salvo su derecho contra el

que hizo exigible la pena. (Art. 1.232.)
* Cuando la obligación primitiva estipulada con cláusula pe-

nal sea de cosa divisible, la pena no es exigible sino contra el
heredero del deudor que contraviniere ú la obligación, y por la
parte proporcional á que viniere obligado, sin que tenga acción
contra los que la hubierén cumplido. Exceptúase de esta regla
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el caso de que estando en la intención de las partes que el pago
no se pudiera hacer parcialmente, haya impedido uncohere-

dero el cumplimiento de la obligación en su totalidad. En tal
caso, la pena puede demandarse integramente contra él, y solamente en la proporción respectiva contra los demás coherederos, salvo su acción de repetir. (Art. 1.234).

IV. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.
Se extinguen las obligaciones, según el art. 1.284 de los Có-

digos francés y belga:
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2

:

Porel pago.
Por la novación.
Por la remisión voluntaria.
Por la compensación.
Por la confusión.
Por la pérdida de la cosa.
Por la nulidad ó rescisión.
Por efecto de la condición resolutoria.

9.2 Por la prescripción.
Habiendo tratado anteriormente de los efectos de la condición resolutoria, los Códigos comparados se remiten á lo ya
dispuesto en ese lugar. Respecto de la prescripción, estúdianla

ambos Códigos, de igual modo que el nuestro, en untítulo separado. En cuanto á la nulidad y rescisión, atendiendo á que
sus preceptos se encuentran fuera del alcance de este tomo, reservamos su exposición para el que corresponda á dichas materias, siguiendo el orden de nuestro articulado. Nos ocuparemos aquí de los restantes modos extintivos de las obligaciones,
a) Del payo.
:
$1. Del payo en general. —* Todo pago supone una deuda;
lo pagado sin ser debido queda sujeto á repetición.

La repetición no se admite en las obligaciones naturales voluntariamente cumplidas. (Art. 1.285.)
* Una obligación puede ser cumplida por toda persona que

en ella tenga interés, y. gr.: un coobligado ó un fiador.
La obligación puede también cumplirse por un tercero que
no tenga en ella interés, siempre que este tercero obre en nom-

TOMO XIX
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bre y representación del deudor, ó que, si obrase en nombre

propio, no se subrogue en los derechos del acreedor. (Artículo 1.286.)
* "La obligación de hacer no puede ser cumplida por un ter
cero contra la voluntad del acreedor, cuando este último tenga

interés en que sea realizada por el mismo deudor. (Art. 1.287.)
* Para pagar válidamente es preciso ser propietario de la
cosa dada en pago, y capaz de enajenarla.

Sin embargo, el pago de una cantidad de dinero ú:otra cosa
que se consuma por el uso, no puele ser repetido contra el
acreedor que la haya consumido de huena fe, aunque el pago
se hiciera por quien no fuese propietario ó capaz de enajenar.

(Art. 1.288.)
* El pago debe hacerse al acreedor, ó ásu representante, 0 á
quien esté autorizado judicialmente para recibirlo.

El pago hecho á quien no tenga .la representación del acreedor, es válido si éste lo ratifica ó se aprovecha de él. (Ar

tículo 1.239.)
* El pago hecho de buena fe al que se halle en posesión del
crédito, es válido, aunque el poseedor pierda después la pose-

sión del mismo. (Art. 1.240.)
* El pago hecho al acreedor incapaz de recibirlo, no es válido, á menos que el deudor pruebe que la cosa pagada ha redundado en provecho del acreedor. (Art. 1.241.)
* El pago hecho por el deudor á su acreedor en perjuicio de
un embargo ó de una oposición, no es válido en cuanto á los
acreedores ejecutantes ú oponentes; éstos pueden, según 'su derecho, obligarle á pagar de nuévo, salvo,"en este caso solamente, su acción contra el acreedor. (Art. 1.242.)
* El acreedor no puede ser obligado á recibir cosa distinta
de la que se le debe, aunque el valor de la cosa que se le ofrez-

ca sea igual ó mayor. (Art. 1.243.)
* El deudor no puede obligar al acreedor á recibir en parte
el pago de la deuda, aunque sea divisible.
Los jueces pueden, sin embargo, en consideración á la posi-

ción del deudor, y usando esta facultad con'gran restricción,
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señalar plazos moderados para el pago y sobreseer la ejecución

de las demandas, quedando las cosas en tal estado. (Art. 1.244.)
* El deudor de un cuerpo cierto y determinado queda libe
rado de la oblización por la entrega de la cosa en el estado en
que se halle al tiempo de su vencimiento, siempre que los deterioros sufridos no provengan de actos ni de negligencia suya,

ni de aquellas personas de que deba responder, ó que antes de
los deterioros haya incurrido en mora. (Art. 1.245.)
* Si la deuda es de cosa determinada sólo por su especie, el
deudor no viene obligado á entregar la de la mejor calidad,
pero no podrá ofrecer tampoco la de peor. (Art, 1.246.)
* El pago debe hacerse en el lugar designado por el contrato.
Si el lugar no estuviere designado, el pago, cuando se trate de
un cuerpo cierto y determinado, debe hacerse en el lugar donde
se hallase al tiempo de la obligación la cosa objeto de la misma.
Fuera de estos dos casos, el pago deberá hacerse en el domi-

cilio del deudor. (Art. 1.247.)
* Los gastos del pago son de cuenta del deudor. (Art. 1.248.)
$ 2.2

Del pago con subrogación. (Arts. 1.249 á 1.252.) —La

subrogación en los derechos del acreedor, en- beneficio de un
tercero que le paga, es convencional ó legal.
Es convencional la subrogación:
1.2 Cuando el acreedor, al recibir su pago de una tercera
persona, le subroga en sus derechos, acciones, privilegios 6 hipotecas contra el deudor: esta subrogación debe ser expresa y
hecha al mismo tiempo del pago.
2, Cuando el deudor pide en préstamo una suma al efecto
de pagar su deuda y de subrogar al prestamista en los derechos del acreedor. Es preciso, para que esta subrogación sea
válida, que el préstamo y el pago se hagan ante Notario; que
en el acto del préstamo se declare que la cantidad ha sido
prestada para hacer el pago, y que en el recibo se declare que

el pago ha sido hecho con los fondosfacilitados á tal efecto por
el nuevo acreedor. Esta subrogación se realiza sin el concurso

de la voluntad del acreedor.
La subrogación de pleno derecho tiene lugar:
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1. En beneficio de aquél que, siendo él mismo acreedor,
pague á otro acreedor preferente en razón de sus privilegios ó
hipotecas.
2. En beneficio del adquirente de un inmueble que emplee
el precio de su adquisición en pagar á los acreedores hipoteca-

rios de la finca.
3. En beneficio de aquél que, viniendo obligado con otros
Ó por otros al pago de la deuda, tenga interés en solventarla.

4.2

En provecho del heredero beneficiario que haya pagado

con fondos propios las deudas de la sucesión.
La subrogación establecida por los artículos precedentes
tiene lugar, tanto contra los fiadores como contra los deudores: no podrá perjudicar al acreedor cuando haya sido pagado
en parte; en tal caso, éste puede ejercitar sus derechos respecto
de lo que aún se le adeude, con preferencia á aquél de quien

haya recibido el pago parcial.
$ 3.2 Dela imputación de pagos. (Arts. 1.253 á1.256.) —El
deudor de varias deudas tiene el derecho de declarar, cuando
haga un pago, á cuál de ellas debe imputarse.
El deudor de una deuda que produzca intereses no podrá,
sin consentimeento del acreedor, imputar el pago al capital con
preferencia á los intereses; el pago hecho de capital é intereses, pero no en su totalidad, se imputará, ante todo, a los in:
tereses.

Cuando el deudor de diversas deudas haya aceptado un recibo en el que el acreedor impute lo pagado á una de las deudas
especialmente, el deudor no podrá demandar la imputación de
la cantidad pagada á otra deuda diferente, á menos que mediase dolo ó malicia por parte del acreedor.
Cuandoel recibo no exprese imputación alguna, el pago debe
imputarse á la deuda que el obligado tenga mayor interés en
satisfacer entre todas las que estén vencidas; en otro caso, á
la deuda vencida, aunque sea menos onerosa que otras que no
lo estén.
Si las deudas son de igual naturaleza, la imputación corres-
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ponde á la más antigua; si son de igual fecha, se hará á todas
proporcionalmente.

$ 4.2

Del ofrecimiento del pago y de la consignación. (Ar-

tículos 1.257 á 1.264.) —Cuandoel acreedor rehuse el pago, el

deudor podrá ofrecerlo solemnemente, y si el acreedor se negara á aceptarlo, consignar la suma á la cosa ofrecida.
El ofrecimiento solemne, seguido de la consignación, libera
al deudor; surtirá igual efecto que el pago cuando esté hecho

válidamente, y el riesgo de la cosa así consignada será de
cuenta del acreedor.
Para que el ofrecimiento sea válido, es necesario:

1.2 Que se haga al acreedor, ó á su representante, y tenga
aquél capacidad para recibir la cosa.
2, Que sea hecho por persona capaz de pagar.
3. Que comprenda la totalidad de la suma exigible, de los

plazos vencidos ó intereses debidds, de los gastos liquidados y
una cantidad para los gastos no liquidados.
4.2 Que el término esté vencido, si estuviera estipulado en

favordel acreedor.
5.2 Que la condición bajo la cual se contrajo la obligación,
se, haya realizado.
,

6.2

Que el ofrecimiento se practique en el lugar convenido

para el pago, y que, si no hubiese convención especial sobre el

lugar del pago, aquél se haga, ó á la persona del acreedor, ó
en su domicilio, ó en el domicilio señalado para el cumplimiento de la convención.
1.2 Que el ofrecimiento sea hecho por un funcionario autorizado para intervenir en esta clase de actos.
No es necesario, para la validez de la consignación, que la
autorice el juez; bastará:
1.2 Que haya sido precedida de un requerimiento al acreedor, indicándole el día, hora y lugar donde la cosa va á ser
depositada.
2.2 Que el deudor se desprenda de la cosa ofrecida, consignándola en el depósito señalado por la ley para recibir las consignaciones, con los intereses hasta el día en que se realice.
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Que se instruya proceso verbal, acreditándose la natude las cosas ofrecidas, la negativa del acreedor á reció de su incomparecencia, y del depósito.
Que en caso de incomparecencia del acreedor, el expe-

diente de depósito le sea notificado con requerimiento de retirar la cosa depositada.
Los gastos del ofrecimiento y de la consignación, cuando
sean válidos, son de cuenta del acreedor.

Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor, el deudor podrá retirar la cosa; y si la retira, sus codeu-

dores y fiadores no quedan liberados.
Cuando el deudor haya obtenido ejecutoria que declare la
validez de su consignación, no podrá, sin consentimiento del
acreedor, retirar la cosa depositada en perjuicio de sus cohere”

deros y fiadores.
El acreedor que consienta que el deudor retire su consignación después de declarada válida en sentencia firme, no podrá
ejercitar para el pago de su crédito los privilegios ó6 hipotecas
que le correspondían. Su preferencia datará, en tal caso, desde
la fecha en que consintió que la consignación fuere retirada.

Si la cosa debida fuere un cuerpo cierto que debiera entregarse en el lugar en que se hallare, el deudor deberá requerir
al acreedor para su transporte, por acto notificado personalmente, ó á su domicilio, ó al lugar designado para el cumplimiento del contrato. Hecho este requerimiento, si el acreedor

no transporta la cosa y el deudor tuviere necesidad del sitio
que la cosa ocupa, este último podrá obtener autorización judicial para depositarla en otro lugar.
8 5.2 Dela cesión de bienes. (Arts. 1.265 á 1.270.) — La ce-

sión de bienes es el abandono que hace un deudor de todos los
de su propiedad á favor de sus acreedores, cuando se encuen-

tra imposibilitado de pagar sus deudas.
La cesión de bienes es voluntaria ó judicial. Voluntaria es
aquella que los acreedores aceptan voluntariamente y que no

surte más efecto que el resultante de las estipulaciones del
contrato celebrado entre ellox y el deudor. Judicial es un be-
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neficio que la ley concede al deudor infortunado y de buena fe,
al que le es permitido, para disfrutar su libertad personal,

abandonar judicialmente todos sus bienes á sus acreedores, no
obstante toda estipulación en contrario.
La cesión judicial no confiere la propiedad á los acreedores;

solamente les da el derecho de vender los bienes en su heneficio y de disfrutar las utilidades de los mismos hasta su enaje-

nación.
Los acreedores no pueden rehusar la cesión judicial, sino en

Tos casos exceptuados por la ley. Libera al deudor de toda vejación personal, pero no le beneficia sino hasta la concurrencia

del valor de los bienes abandonados; y en caso de que hubieren sido insuficientes, si el deudor adquiere otros con posterioridad, queda obligado á abandonarlos hasta el completo pago
de sus deudas.
b) Novación.—* La novación se realiza de tres modos:

1.2

Cuando el deudor contrae con su acreedor una nueva

deuda que sustituye á la antigua, la cual queda extinguida.

2.2

Cuando un nuevo deudor sustituye al antiguo, que es

liberado por el acreedor.
3.2 Cuando, por efecto de una nueva obligación, un acree«dor sustituye al acreedor primitivo, respecto al cual el deudor
queda libre. (Art. 1.271.)
* La novación no puede realizarse sino entre personas capaces de contratar. (Art. 1.272.)
* La novación no se presume; es preciso que la voluntad de

realizarla resulte claramente del acto. (Art. 1.273.)
* La novación por sustitución de un nuevo deudor puede
realizarse sin el concurso del primer deudor. (Art. 1.274.)
* La delegación por la cual se sustituye la persona del dendor, no implica novación si el acreedor no ha declarado expresamente su intención de liberar al deudor primitivo. (Artícu-

lo 1.275.)
* El acreedor que haya liberado al primitivo deudor, no
tiene acción contra él si el subrogado en su lugar resulta insolvente, á menos que el acto contenga reserva expresa ó que
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el nuevo deudor estuviera declarado en quiebra ó en concurso

al tiempo de la delegación. (Art: 1.276.)
* La simple indicación hecha por el deudor de una persona
que deba pagar en su defecto, no implica novación. Tampoco
la supone la simple indicación hecha por el acreedor de perso-

na que en su nombre deba recibir el pago. (Art. 1.277.)
* Los privilegios € hipotecas del antiguo crédito no se transmiten al que le sustituye, á menos que el acreedor se los haya
reservado expresamente. (Art. 1.278.)
* Cuando la novación se realiza por la sustitución de un
nuevodeudor, los privilegios é hipotecas primitivas del crédito no pueden transmitirse á los bienes del nuevo deudor. (Artículo 1.279.)
* Cuando la novación se realice entre el acreedor y uno de
los deudores solidarios, los privilegios é hipotecas de la antigua deuda no pueden ser reservados sino sobre los bienes del

que ha contraído la nueva obligación. (Art. 1.280.)
* Por la novación hecha entre el acreedor y uno de los dendores solidarios los codeudores quedan liberados. La novación
realizada con el deudor principal libera á los fiadores. Sin
“embargo, si el acreedor hubiere exigido en el primer caso el
consentimiento ó adhesión de los codeudores, ó en el segundo

el de los fiadores, la antigua deuda subsistirá si los codeudores ó los fiadores rechazan el nuevo contrato. (Art. 1.281.)
c) Remisión de la deuda.—* La entrega voluntaria del documento privado de deber, hecha por el acreedor al deudor,
hace prueba de la liberación. (Art. 1.282.)
* La entrega voluntaria de la copia del título arguye la remisión de la deuda ó el pago, salvo prueba en contrario. (Artículo 1.283.)
* La entrega del título original privado, ó de la copia del
título, á uno de los deudores solidarios, surte el mismo efecto
en beneficio de sus codeudores. (Art. 1.284.)
* La liberación convencional en beneficio de uno de los codeudores solidarios libera á todos los demás, á menos que el
acreedor no se haya reservado expresamente sus derechos.
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En este caso no podrá repetir la deuda sino con deducción

de la parte de aquel en cuyo provecho otorgó la remisión.
(Art. 1.285.)
* La entrega de la cosa dada en prenda no basta para pre
sumir la remisión de la deuda. (Art. 1.286.)
* La liberación convencional concedida al deudor principal
libera también á los fiadores. La concedida al fiador no libera
al deudor principal. La concedida á uno de los fiadores no libera á los demás. (Art. 1.287.)

* Lo que el adreedor haya recibido de un fiador para librarse de su obligación, debe imputarse á la deuda y ceder en beneficio del deudor principal y de los otros fiadores. (Art. 1.288.)
d) Compensación.—* Cuando dos personas sean deudoras
reciprocamente la una de la otra, se realiza entre ellas una
compensación que extingue las dos deudas en la forma y en

los casos siguientes. (Art. 1.289.)
* La compensación se realiza por imperio de la ley, aun
ignorándolo los deudores; las dos deudas se extinguen recíprocamente en el momento de su simultánea existencia. hasta la
concurrencia de sus cuotas respectivas. (Art. 1.290.)
* La compensación sólo tiene lugar entre dos deudas cuyo
objeto sea una suma de dinero, ó una cantidad determinada
de cosas fungibles de la misma especie, igualmente líquidas y
exigibles.
Las prestaciones en granos ó mercancías no litigiosas, cuyo

precio se regule por los mercuriales. (1), pueden compensarse
con sumas líquidas y exigibles. (Art. 1.291.)
* El término de gracia no es obstáculo á la compensación.
(Art. 1.292.)
* La compensación tiene lugar, cualesquiera que sean las
causas de una y otra deuda, excepto en estos casos:

(1). Mercuriales, es decir, por los funcionarios del Registro que
llovan los Alcaldes para comprobar oficialmente el precio de estas
mercancias en los mercados. Explication theorique et pratique du

Code Civil, por V. Marcadé.—París, 1873, Tomo IV, pág.655.
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1. De la demanda de restitución de una cosa cuyo propietario hubiere sido injustamente despojado.

2.

De la demanda de restitución de un depósito y de un

comodato.
3.2 De una deuda por alimentos, declarados no embarga-

bles. (Art. 1.293.)
* El fiador puede oponer la compensación de lo que el acree- *
dor debe al deudor principal; pero el deudor principal no puede
oponer la compensación de.lo que el acreedor debe al fiador.
El deudor solidario no puede tampoco oponer la compensación
de lo que el acreedor debe á su codeudor. (Art. 1.294.)
* El deudor que acepte pura y simplemente la cesión que un
acreedor haga de sus derechos á un tercero, no puede oponer al
cesionario la compensación que, antes de la aceptación, hubiera podido oponer al cedente. La cesión no aceptada por el dendor, pero quele fué notificada, sólo es obstáculo para la compensación de los créditos posteriores á esta notificación. (Ar-

tículo 1.295.)
* Cuando las dos deudas no sean pagaderas en el mismo lugar, no podrá oponerse la compensación sino abonando los gastos de su transporte. (Art. 1.296.)

* Cuando haya varias deudas compensables debidas por una
misma persona, se seguirán para la compensación las mismas
reglas establecidas para la imputación de pagos en el articulo

1.256. (Art. 1.297.)
* La compensación no tiene lugar en perjuicio de los derechos adquiridos por tercero. Así, el que siendo deudor se convierte en acreedor después del embargo hecho por un tercero,
no puede, en perjuicio del ejecutante, oponer la compensación.

(Art. 1.298.)
* El que pague una deuda extinguida de derecho porla compensación, no podrá prevalerse en la reclamación del crédito
compensable, de los privilegios é hipotecas afectos al mismo, á
menos que ignorase la sentencia del crédito que debía compen-

sar su deuda. (Art. 1.299.)
e) Dela confusión. —* Cuando las cualidades de acreedor y
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deudor se reunen en una misma persona, se realiza una con-

fusión de derecho que extingue los dos créditos. (Artícu-.
lo 1.300.)
* La confusión que se realiza en la persona del deudor principal beneficia á sus fiadores.
La quese realiza en la persona del fiador mo implica la extinción de la obligación principal.

La que se realiza en la persona del acreedor no aprovecha
á sus codeudores solidarios sino en la porción de que aquél era
deudor. (Art. 1.301.)
f) Dela pérdida de la tosa.—* Cuando un cuerpo cierto y
determinado objeto de una obligación perece, ó queda fuera del
comercio, ó se pierde de modo que se ignore absolutamente su

existencia, la obligación se extingue si no hubiese mediado
culpa del deudor antes de que incurriese en mora.
Aun cuando el deudor estuviese en mora, si no es responsable
de los casos fortuitos la obligación se extingue en el caso de
que la cosa hubiese perecido igualmente en poder del acreedor
si se le hubiese entregado.
El deudor deberá probar el caso fortuito que alegue.
De cualquiera manera que la cosa robada hubiere perecido ó

se hubiese extraviado, la pérdida no dispensa al que la sustrajo de restituir su precio. (Art. 1.302.)
* Cuandola cosa perece, ó queda fuera del comercio, ó se pierde sin culpa del deudor, éste viene obligado á ceder al acreedor
los derechos ó acciones de indemnización que le correspondie
sen con relación á la cosa. (Art. 1.303.)
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LIBRO 111: De los modos de'adquirir y de transmitir la propiedad y los demás derechos sobre las cosas. — Titulo IV: De las
obligaciones y de los contratos en general. —Capiítulo 1: De las
causas de la obligación (art. 1.097). —Capitulo 11: De las diversas
especies de obligaciones. —Sección primera: De las obligaciones
condicionales (arts. 1.157 á 1.171). —Sección segunda: De las obligaciones á plazo (arts. 1.172 á 1.176). —Sección tercera: De las

obligaciones alternativas (art. 1.177 á 1.183) —Sección cuarta:
De las obligaciones solidarias. —s 1.” De las obligaciones solidarias en cuanto á los acreedores (arts. 1.184 y 1.185).—$ 2.? De las
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mera: Del: pago.—$ 1.” Del pago en general (arts. 1.237 á 1.250). —
52. Del pago con subrogación (arts. 1.251 á 1.254). — 3.* Doe la
imputación de los pagos (arts. 1.255 á 1.258). — 4.” De la oferta del
pago y del depósito (arts. 1.259 á 1.266). —Sección segunda: De la
novación (arts. 1.261 á 1.278). —Sección tercera: Del perdón de la
deuda (arts. 1.279 á 1.284). —Sección cuarta: De la compensación
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L.

NATURALEZA Y EFECTO DE LAS OBLIGACIONES.

Enuncia el Código de Italia, en el art. 1.097, concordante del
1.089 del Código español, las causas de las obligaciones. Según
dicho precepto éstas derivan de la ley, del contrato ó cuasi-

contrato, del delito y cuasidelito.
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El plan expositivo del Código italiano consiste en estudiar á
continuación cada una de dichas fuentes. Pero nosotros, acep-

tando en esta clase de estudios la exégesis del Código patrio,
reservamos para los tomos sucesivos el examen de las causas

originarias, y dedicamos el presente á la materia de obligaciones propiamente dicha.
Esta consideración explica que del art. 1.097 italiano pasemos al 1.218, primero del capitulo que trata de los efectos de

las obligaciones.
El citado art. 1.218 es un precepto de orden general expresivo de que «el que contrae una obligación debe cumplirla
exactamente, y, en su defecto, responder del resarcimiento de

los daños». No tiene concordante preciso en nuestro Código,
pero recuerda algo de lo prescrito en el art. 1.101 respecto de
la responsabilidad que alcanza á los que en el cumplimiento

de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia ó morosidad, ó las contraviniesen de cualquier modo.

Según el artículo siguiente—1219—: «La obligación de dar
comprende la de entregar la cosa y conservarla hasta su entrega. Si el deudor incurre en mora en la entrega de la cosa,

el riesgo y el peligro de ésta correrá de su cuenta, aun cuando
antes de la mora fuese del acreedor dicho riesgo». El último
párrafo del art. 1.096 del Código español establece una doctrina semejante en igual caso.
Más estrecha es la relación que existe entre los arts. 1.098

á 1.100 del Código patrio, y los 1.220 á 1.223 del italiano. Dis
ponen, en efecto, estos últimos que «no estando cumplida la
obligación de hacer, el acreedor puede ser autorizado á hacerla

cumplir él mismo á cuenta del deudor—1.220—»; que «si la
obligación consiste en no hacer, el deudor que la contraviniese
será responsable de los daños por el solo hecho de la contravención—1.221—»; que «el acreedor puede pedir la destrucción
de lo que se haya hecho en contravención de la obligación de
no hacer y.ser autorizado á destruirlo á expensas del deudor,

salvo el resarcimiento de daños—1.222—», y que «si la obligación consistiese en dar ó en hacer, el deudor incurrirá en mora
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por el simple hecho del transcurso del término establecido en
la convención; si el término venciese después de la muerte del
deudor, el heredero no se constituirá en mora sino mediante intimación ú otro acto análogo, y transcurrido que sea un día
desde la intimación; si el contrato no estableciese término al-

guno, el deudor no caerá en mora sino desde la intimación ú
otro acto equivalente del acreedor—1.223—>».
La diligencia que debe prestarse en el cumplimiento de la
obligación que tenga por objeto la utilidad de una de las partes ó de ambas, es siempre la de un buen padre de familia,
salvo el caso del depósito. Esta regla, sin embargo, se aplicará
con mayor ó menor rigor, según las normas establecidas para
ciertos casos en otros preceptos, Conviene el copiado art. 1.224
del Código italiano, con el 1.104 español, del mismo modo que
el 1.101 de éste se relaciona íntimamente con el 1.225 de aquél,

declarativo de que «el deudor será condenado al resarcimiento
de los daños, tanto por el incumplimiento de la obligación, como
por el retraso de su ejecución, si no probare que el incumplimiento ó la demora obedecen á una causa extraña, que no le es
imputable sin intervenir por parte suya mala fe».
Los arts. 1.105 á 1.109 del Código patrio reproducen precep
tos semejantes d' los contenidos en el Derecho italiano en sus

arts. 1.226 á 1.229 y 1.231 y 1.232. Quedan sólo sin concordancia en nuestra ley civil los 1.280 y 1.238 italianos, todos los
cuales se insertan á continuación.

* El deudor no viene obligado al resarcimiento de daños
cuando á consecuencia de fuerza mayor ó de caso fortuito estuvo impedido de dar ó de hacer aquello á que venía obligado,
6 por la misma causa hizo lo que le estaba prohibido. (Ar-

tículo 1.226.) .
* Los daños se deben generalmente al acreedor por la pérdida sufrida y por la ganancia de que fué privado, salvo las mo-

dificaciones y excepciones taxativamente establecidas. (Artículo 1.227.)
* El deudor sólo es responsable de los daños que han sido
previstos ó que han podido preverse al tiempo del contrato,
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cuando el incumplimiento de la obligación no deriva de su
dolo. (Art. 1.228.)
* Cuando el incumplimiento de la obligación derive del dolo
del deudor, los daños relativos á la pérdida sufrida por el acreedor y á la ganancia de que fué asimismo privado, no deben extenderse sino á aquello que sea consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la obligación. (Art. 1.229.)
* Cuando la convención establezca que aquel que no la ejecutare debe pagar una determinada cantidad á título de da-

ños, no podrá, satisfacerse á la otra parte una suma mayor ó
menor.
.
Lo mismo tendrá lugar cuando el aseguramiento del daño se
haya hecho bajo la forma de cláusula penal ó mediante prenda
dada al tiempo del contrato. (Art. 1.280.)
* A falta de pacto especial, en las obligaciones que tengan
por objeto una suma de dinero, los daños ocasionados por la
mora en realizar el pago consistirán siempre en el abono de

los intereses legales (1), salvo las reglas especiales del comer
cio, de la fianza y de la sociedad.
Estos daños se deberán desde el día de la mora, sin que el

acreedor tenga obligación de justificar ninguna pérdida. (Artículo 1.231.)
* Los intereses vencidos pueden producir á su vez intereses,
ya en la tasa legal, mediante reclamación judicial desde el día
de su fecha, ya en la medida que se pacte en virtud de estipulación posterior al vencimiento de los mismos.
En el orden comercia] los intereses de intereses se regularán

además por los usos y lá costumbre.
Los intereses convencionales ó legales de los intereses *vencidos por deuda civil no principian á correr sino cuando se
trate de intereses debidos por un año, con excepción de lo que

se refiera á las Cajas de ahorros y otras instituciones análogas
(1) El interés legal se fija porel art. 1.881 del Código italiano en
un 5 por 100 en materia civil y en un 6 por 100 en materia mercantil.
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cuando otra cosa dispusieren sus respectivos reglamentos. (Artículo 1.232.)

* Las rentas vencidas, así como los arriendos, alquileres y
frutos naturales de las rentas perpetuas ó vitalicias, producen
interés desde el día de la reclamación judicial ó de la' convención.

La misma regla se observa en la restitución de los frutos y
en los intereses pagados por un tercero al acreedor en descargo
del deudor. (Art. 1.233.)
El art. 1.111 del Código español ha refundido en un solo pre-

cepto los 1.234 y 1.235 del italiano, con los cuales concuerda.
Sanciona el primero de estos artículos que los acreedores, para
hacerse pago de cuanto les sea debido, podrán ejercitar todcs
los derechos y todas las acciones del deudor, excepto aquellos
derechos exclusivamente inherentes á la persona del deudor.

Dispone el segundo que también pueden los acreedores impugnar en su propio nombre los actos que el deudor haya realizado
en fraude de sus derechos. Tratándose de actos á título oneroso, el fraude debe resultar por parte de ambos contrayentes; en
los actos á título gratuito basta que el fraude intervenga sim plemente por parte del deudor. En todo caso, continúa dicho
art. 1,235, la revocación del acto no surtirá efecto en perjuicio
de terceros, ajenos al frande, que hayan adquirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad á la transcripción de la demanda de revocación. (Art. 1.235.)

Los artículos del Código patrio no relacionados en el estudio
precedente, 1.095, 1.097, 1.102, 1.110 y 1.112, carecen de concordancia en el capítulo del Código de Italia que hemos examinado.
11. DiveRSas ESPECIES DE OBLIGACIONES.
aj Obligaciones condicionales. —Define el art. 1.157 de Italia
la obligación condicional diciendo que es aquella cuya subsistencia ó resolución depende de un acontecimiento futuro é incierto, concepto que vemos expresado en nuestro art. 1.113 con
iguales palabras para determinar por contraposición ei de la

obligación pura. Define á continuación el Derecho italiano la
9
TOMO XIX
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condición suspensiva, la resolutoria—art. 1.158—, la casual, la
potestativa y la mixta—awt. 1.159—en esta forma:

Suspensiva, es la condición que hace depender la obligación
de un acontecimiento futuro é mcierto.
Resolutoria, es aquélla que, al realizarse, retrotrae las cosas

al estado que antes tuvieran, como si la obligación jamás hubiera existido.
Casual, es la condición que depende de un suceso fortuito,

cuya realización es ajena á la voluntad del deudor y á la del
acreedor.
Potestativa, aquella cuyo cumplimiento depende de la vo-

luntad de uno de los contrayentes.
Mixta, aquélla que depende al mismo tiempo de la voluntad
de una de las partes contrayentes y de la voluntad de un ter
cero ó del acaso.

Ocioso es recordar que en nuestro Código se omiten estos
precisos conceptos de las diversas y más frecuentes condiciones.

Existe en todo el resto del articulado tal afinidad entre ambos textos, que la lectura de los preceptos italianos es suficiente
para comprobarla.
* Toda condición contraria á las buenas costumbres ó á la
ley, % que imponga la ejecución de una cosa imposible, es nula
y anula la obligación que de ella dependa. (Art. 1.160.)
* La condición de no hacer una cosa imposible no anula la

obligación contraída bajo la misma. (Art. 1.161.) Los dos artículos preinsxertos son iguales al 1.116 del Código español.
* Es nula la obligación contraída bajo una condición que dependa de la simple voluntad del obligado. (Art. 1.162, concordante del 1.115 español.)
* Cuando la obligación se contrae bajo condición suspensiva, y antes de que ésta se verifique perece ó se deteriora la
cosa objeto de la misma, se observarán las siguientes reglas:
Si la cosa perece totalmente sin culpa del deudor, la obligación se tendrá por no contraída.
Si la cosa perece totalmente por culpa del deudor, éste queda
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obligado al resarcimiento de los daños para con el acreedor.
Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor debe
recibirla en el estado en que se halle, sin disminución del
precio.
Si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor tiene

el derecho de resolver la obligación ó de exigir la cosa en el
estado en que se halle, además del resarcimiento de los daños.
«Art. 1.163, concordante con nuestro 1.122.)
* La condición resolutoria no suspende la ejecución 'de la
obligación: obliga solamente al acreedor á restituir lo que haya

recibido, cuando acaezca el suceso á que la condición se refiere. (Art. 1.164, concordante del primer párrafo del art. 1.123
español.)
* La condición resolutoria se sobreentiende siempre en los
contratos bilaterales para el caso en que una de las partes no

cumpla su obligación.
En este caso el contrato no se rescinde de derecho. El perju«licado puede optar entre exigir 4 la otra parte el cumplimiento del contrato, cuando sea posible, ó pedir la rescisión, además del resarcimiento de los daños en ambos casos.
La resolución del contrato debe demandarse judicialmente,
y podrá concederse al obligado una prórroga según las circunstancias. (Art. 1.165.) Este precepto guarda relación con el ar-

tículo 1.124 del Código patrio. Como complemento del citado
artículo, es interesante la sentencia dictada por el Tribunal de
Casación de Turín en 17 de Octubre de 1894, según la cual «el
incumplimiento de una cláusula cualquiera del contrato no es
en todo caso suficiente para declarar su rescisión con el resarcimiento de daños, puesto que para hacer tal declaración deberátenerse en cuenta equitativamente la importancia de la
cláusula incumplida y la intención de los contratantes.»
* Toda condición debe ser cumplida en aquella forma más
conforme á la intención y á lo establecido por las partes. (Artículo 1.166.)

* Cuando una obligación se contrae bajo la condición de que
uu suceso acaezca en un término determinado. tal condición
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se reputa incumplida si expira el término siu que el suceso haya
ocurrido. Si no se hubiera fijado un término, la condición puede
cumplirse siempre, y no se tendrá por incumplida sino cuando
sea indudable que el suceso no tendrá lugar. (Art. 1.167, cóncordante del 1.117 español.)

* Cuando una obligación se contraiga bajo condición de que:
un suceso no acaezca en un tiempo determinado, la condición
se entenderá cumplida cuando transcurra ese tiempo sin que
el suceso se realice; también se tendrá por cumplida si antes
de la expiración del término resultare indudable que no podrá

ocurrir el hecho de la condición; y si no hubiere tiempo determinado, ésta sólo se considerará cumplida cuando sea indudable que el suceso no podrá realizarse. (Art. 1.168, concordante
del 1.118 del Código patrio.)
* La condición se tendrá por cumplida cuando el mismo:

deudor obligado bajo condición haya impedido su cumplimiento. (Art. 1.169, concordante del 1.119 español.)
* La condición cumplida retrotrae los efectos de la obligación al día en que fué contraida. Si el acreedor muriere “antes
de que se verificare la condición, su derecho se transmitirá á
su heredero. (Art. 1.170, concordante del 1.120 español.)
* El acreedor puede, antes de que se realice la condición,
practicar todos los actos que tiendan á conservar sus derechos.
(Art. 1.171, concordante del primer párrafo del art. 1.121.)

db) Obligaciones ú plazo.—YEl Código de Italia principia por
establecer la diferencia que existe entre las condicionales ylas.
de plazo cierto. El término fijado en las obligaciones—dice en
su art. 1.172—se diferencia de la condición en que aquél no
suspende la obligación, sino que solamente retarda su cumplimiento.
Los demás preceptos del Código italiano (arts. 1.173, 1.174,

1.175 y'1.176) concuerdan en su fondo con el Código español,
en cuyo articulado se distinguen con los números 1.128, 1.126,
1.177 y 1.129, respectivamente. Pero como existen algunas diferencias en su redacción, insertamos los del texto extranjero.
* Cuando no se haya fijado plazo, la obligación debe cum-
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plirse inmediatamente, siempre que la calidad de la misma, ó
€el modo en que deba realizarse, ó el lugar convenido para su
ejecución, no suponga la necesidad de un término, que estable-<cerá la autoridad judicial.
Corresponde igualmente á la autoridad judicial establecer

para el cumplimiento de la obligación un término convenien-

te, si éste se dejó á la voluntad del deudor. (Art. 1.178.)
* Lo que se debe á fecha precisa no puede exigirse antes del
transcurso del término fijado; pero no se podrá repetir por lo
que se hubiera pagado anticipadamente, aunque el deudor

ignorara el término. (Art. 1.174.)
* El término se presume siempre estipulado en favor del
deudor, si no resulta del contrato ó de las circunstancias que
se estipuló igualmente en beneficio del acreedor. (Art. 1.175.)
* El deudorpierde el beneficio del plazo desde que resultare
insolvente ó por hechos propios se disminuyeran las garantías
á que se obligó para con el acreedor ó no le diere las que le

prometió. (Art. 1.176.)
ec) Delas obligaciones alternativas.— Esta materia encuéntrase regulada en ambos derechos de modo idéntico. A nuestros arts. 1.131, 1.132, 1.134 (el 1.133 carece de concordancia),

1.135 y 1.136 corresponden los 1.177 á 1.181 del Código italiano.
Sin embargo, éste contiene dos preceptos no comprendidos á la

letra en nuestro derecho, aunque ajustados á su espíritu. Según el primero (art. 1.182), «si las dos cosas perecen sin culpa

del deudor y antes que incurriere en mora, la obligación se extinguirá conforme al art. 1.298»; dispone el otro artículo (1.183)
que «las reglas establecidas en la sección se aplican á los ca-

sos en que la obligación alternativa comprenda más de dos
cosas».
d) Obligaciones solidarias.— Divide el Código italiano en
dos grupos esta sección, tratando en el primero de las obligaciones solidarias en cuanto á los acreedores; y en el segundo
de las mismas entre los deudores.
La semejanza de doctrina, salvo las excepciones que más
adelante se mencionarán, entre el articulado extranjero y el
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de nuestro Código, es evidente. según puede comprobarse cor
Ía lectura de los textos que insertamos á continuación:

$8 1.2

Acreedores solidarios.—* La obligación es solidaria á

favor de varios acreedores cuando el título atribuye expresamente á cada uno de ellos el derecho de reclamarel pago de la

totalidad del crédito; y el pago hecho á uno de ellos libera al
deudor, aunque el beneficio de la obligación se pueda dividir
entre los diversos acreedores. (Art. 1.184.)

* El deudor tiene el derecho de pagar á cualquiera de los
acreedores solidarios cuando no haya sido demandado por uno
de ellos judicialmente.
Esto no obstante, la remisión de la deuda hecha por uno solo
de los acreedores no libera al deudor sino por la porción de

ese acreedor. (Art. 1.185.)
$ 2.2 Deudores solidarios.—* La obligación es solidaria
por parte de los deudores cuando éstos se obligan á una misma cosa, en tal forma que cada uno de ellos puede ser compe-

lido al pago por la totalidad; y el pago realizado por uno solo
libera á los demás de su responsabilidad para con el acreedor.

(Art. 1.186.)
* La obligación puede ser solidaria aunque uno de los deudores se obligue de modo distinto que los demás al pago de la
misma cosa; como cuando la obligación del uno es condicional
y pura la del otro, ó bien uno tiene un término para pagar
que no se ha concedido al otro. (Art. 1.187.)

* La obligación solidaria no se presume, debiendo ser estipulada expresamente.
Esta regla es general, excepto en los casos en que la obligación solidaria exista de derecho por imposición de la ley. (Artículo 1.188.)

* El acreedor puede demandar á cualquiera de los deudores.
4 su elección, sin que el deudor pueda oponer el beneficio de

la división. (Art. 1.189.)
* La demanda judicial propuesta contra uno de los deudo-

res no impide al acreedor ejercitar su derecho de promuver
otras semejantes contra los demás. (Art. 1.190.)
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* Si la cosa debida perece por culpa ó durante la mora de
uno ó varios deudores solidarios, los: demás codeudores no
queda exentos de pagar su precio, pero sí de satisfacer in-

demnización por los daños.
El acreedor puede repetir solamente tal resarcimiento de los
deudores por culpa de los cuales pereció la cosa, ó de los que

hubieren incurrido en mora. (Art. 1.191.)
Nuestro art. 1.147 hace á todos los deudores, sean culpables
ó no de la pérdida de la cosa, responsables del precio y de la indemnizac:ón de daños, pero les reserva su acción contra el
negligente.
* La demanda de los intereses promovida contra uno de los

deudores in solidum, hace correr aquéllos con relación á todos.
(Art. 1.192.)
* El deudor solidario puede oponer al acreedor todas las ex-

cepciones que le sean personales y también las comunes á todos
los codeudores.
No puede oponer las excepciones que personalmente afecten
á alguno de los demás codeudores. (Art. 1.193.)
* Cuando uno de los deudores llega á ser heredero del acreedor, ó éste de aquél, el crédito solidario sólo se extingue en la.

porción de dicho deudor.-(Art. 1.194.) *

-

* El acreedor que consiente la división del crédito en benef-

cio de uno de los deudores conserva su acción solidaria contra
los otrospor la totalidad del crédito. (Art. 1.195.) Este precepto
no tiene concordante en nuestro Derecho.
* El acreedor que recibe separadamente la parte de uno de
los deudores, sin reservarse en el resguardo de pago la obligación solidaria Ú sus derechos en general, no renuncia.á la obligación solidaria sino en relación á este deudor.
No se presume que el acreedor ha querido liberar al deudor

de la obligación ¿in solidum, cuando, habiendo recibido de éste
una suma igual á su cuota, no declare en el resguardo de pago
que lo recibe por su parte.
Lo mismo tendrá lugar por la simple demanda contra uno de

los codeudores por su parte, si éste no hubiese accedido á ella
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ó si no se hubiere pronunciado sentencia condenatoria. (Artículo 1.196.)

* El acreedor que reciba separadamente y sin reserva de
uno de los codeudores su parte respectiva de los frutos ó inte-

reses de la deuda, se entiende que renuncia á la acción solidaria por los frutos ó intereses vencidos, pero no por los futuros
ni por el capital, excepto si el pago separado se continuase por
diez años consecutivos. (Art. 1.197, sin concordante en nuestro
Derecho.)
* La obligación contraída in solidumpara con el acreedor,
se divide de derecho entre los deudores; éstos sólosestán obli-

gados entre si por su parte respectiva. (Art. 1.198.)
* El codeudor¿n solidum que haya pagado la totalidad del
crédito no puede repetir de los demás obligados, sino por la porción de cada uno de ellos.
Si uno de éstos fuese insolvente, la pérdida ocasionada por
su insolvencia se repartirá á prorrata entre todos los demás

codeudores solventes y el que hubiere realizado el pago. (Artículo 1.199, concordante de nuestro art. 1.145.)
* En el caso de que el acreedor haya renunciado á la acción
solidaria contra alguno de los deudores, si uno ó varios de los
demás codeudores fuesen insolventes, la porción de éstos se repartirá entre todos ellos, y también entre los que bayansido liberados de la obligación in solidusmmpor parte del acreedor. (Articulo 1.2%), análogo al 1.146 español.)

* Siel negocio por razón del cual se contrajo el crédito solida.rio sólo afecta á-uno de los obligados, éste es reponsable de todo
el crédito para con los demás, los cuales, relativamente al mismo, sólo se reputarán fiadores. (Art. 1.201.) Este precepto, sin
similar en nuestro Derecho, se ha aplicado por Sentencia de 4
de Julio de 1885 al caso en que la suegra se obliga solidariamente con la propia hija á prestar alimentos al yerno y marido
de ambas, respectivamente. La Corte de Turín, en Sentencia de
18 de Noviembre de 1884, ha aplicado también esta disposi-

ción por analogía á quien, administrando con otro bienes de un
tercero, incurra en responsabilidad personal por malversación,
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y sea después condenado al abono de los daños, sancionando

que siendo la culpa exclusivamente suya, carece de acción para
fepetir contra el otro por la cantidad por él pagada en satisfacción de dichos daños.
e) Obligaciones divisibles é indivisibles.

Según el art. 1.202 del Código italiano es indivisible la obligación que tiene por objeto una cosa 6 un hecho de imposible

división, y también aquélla que tiene por objeto una cosa ó un
hecho, los cuales, aun siendo divisibles por naturaleza, no lo
son teniendo en cuenta el propósito de las partes contratantes.
Todas las demás obligaciones son divisibles.

Después de consignar el art. 1.208 que la obligación estipulada in solidum no adquiere el carácter de indivisible, el Código de Italia se ocupa por separailo de las obligaciones divisi-

hles y de las indivisibles.
Dedica á las primeras dos artículos —1.204 y 1.205—sanciona-

dores de la siguiente doctrina:
* La obligación susceptible de división debe cumplirse entre
el acreedor y el deudor comosi fuese indívisible.
La divisibilidad sólo es aplicable en relación á los herederos,

los cuales no pueden reclamar el crédito ni vienen obligados á
pagar la deuda sino por la porción que respectivamente les corresponda ó por aquélla á cuyo pago estén obligados como representantes del acreedor ó del deudor.
* La divisibilidad entre los herederos del deudor no es admitida:
1.2 Cuando se deba un cuerpo determinado.
2.2 Cuando uno solo de los herederos sea responsable, á tenor del título, del cumplimiento de la obligación.
3.2 Cuando resulte de la naturaleza de la obligación, ó de la
cosa objeto úe ella, ó del fin perseguido en el contrato, que la

intención de los contratantes fué que el crédito no pudiese satisfacerse en partes.
En los dos primeros casos, el heredero que -posea la cosa de-

bida ó que responda personalmente del crédito, y en el terCer caso, cada uno de los herederos puede ser obligado por en-
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tero, salvo su derecho á repetir contra los demás coherederos.

A las obligaciones indivisibles se refieren los arts. 1.206,
1.207 y 1.208 del Código que comparamos, cuyos preceptos es
tablecen:
* Los que hubieren contraido conjuntamente una deuda indivisible vienen obligados. cada uno por la totalidad, aunque
la obligación no haya sido contraída ¿n solidum.
Lo mismo tendrá lugar respecto á los herederos de aquel que
haya contraído una obligación análoga.

* Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la ejecución total de la obligación indivisible, con obligación de
prestar caución bastante por vía de indemnización á los demás
coherederos; pero no puede él solo perdonar totalmente la deuda ni recibir el valor en lugar de la cosa.
Si uno solo de los herederos ha condonado el crédito ó recibido el valor de la cosa, el coheredero no puede demandar la
cosa indivisible, sino deduciendo la porción del coheredero que
ha hecho la remisión ó recibido el valor.

* El heredero del deudor á quien se exija la totalidad de la
obligación puede pedir la concesión de un término para convocár á los demás coherederos, siempre que el crédito no sea de

tal naturaleza que no pueda ser satisfecho sino por el heredero demandado, en cuyo caso podrá él mismo ser condenado,
salvo su derecho á repetir contra los demás coherederos.

f)

Obligaciones concláusula penal.

* La cláusula penal es aquella por la que una persona, para
asegurar el cumplimiento de una obligación, se obliga á determinada cosa en-el caso de no cumplirla ó demorar la ejecución.

(Art. 1.209.)
* La nulidad de la obligación principal determina la de la
cláusula penal.
La nulidad de la cláusula penal no produce la de la obligación principal. (Art. 1.210.)
* El acreedor puede demandar al deudor que haya incurrido
en mora el cumplimiento de la obligación principal en lugar
de la pena convenida. (Art, 1.211.5
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* La cláusula penal es la compensación de los daños sufridos
por el acreedor por el incumplimiento dela obligación principal.
El acreedor no puede demandar á un mismo tiempo la obligación principal y la pena cuando no se hubiese estipulado así
para el caso de morosidad. (Art. 1.212.)
* Sila obligación principal señalase un término en el cual
deba exigirse, se incurrirá en pena al vencimiento del plazo

establecido. Si la obligación no fijase un término, la pena sólo
se deberá por el d.udor desde que éste se constituya en mora.
(Art. 1.213.)
* La pena puede ser disminuida por el Juez cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. (Art. 1.214.)

* Cuandola obligación principal contraída con cláusula penal tenga por objeto una cosa indivisible, se incurrirá en pena
por la contravención de uno solo de los herederos del deudor, y
podrá demandarse por entero contra el contraventor ó contra

cada uno de los coherederos por:su porción correspondiente y
con acción hipotecaria por la totalidad, salvo el derecho á re-

petir contra aquel por cuyos actos se incurrió en la pena. (Artículo 1.215.)
* Cuando la obligación principal contraída con cláusula penal sea divisible, sólo incurrirá en pena el heredero del deudor

que contravenga á tal obligación, y únicamente por la parte de
la obligación principal de que deba responder, sin que pueda
reclamarse nada á quienes la cumplieron.
Esto no tendrá lugar cuando, existiendo la cláusula penal
con el fin de que no pueda hacerse el pago parcialmente, un co-

heredero impidiere que la obligación fuese cumplida por entero. En tal caso, puele exigirse la pena total del mismo ó de
los demás en la proporción debida. salvo su derecho de repetir

contra aquél. (Art. 1.216.)

:

* A no constar expresa voluntad en contrario, lo que se da

anticipadamente al otorgamiento del contrato se considera
como caución para asegurar el resarcimiento de daños, en caso
de incumplimiento de la condición, y se denominaarras.
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La parte que no tuviere culpa, si no prefiere"el cumplimiento
de la obligación, podrá retener las arras recibidas ó pedir el doble de las que hubiera dado. (Art. 1.217.)
Los preinsertos arts. 1.212, 1.214 y 1.210) tienen manifiesta

analogía con los 1.153. 1.154 y 1.155 del Código español. Los
demás preceptos del texto italiano en esta materia no guardan
relación con los de la ley patria.
T!lT.

ExTrINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.

Menciona el Código italiano—art. 1.2386 —nueve modos de extinguirse las obligaciones: pago, novación, condonación, compensación, confusión, pérdida de la cosa debida, nulidad y rescisión, efecto de la condición resolutoria y prescripción. Todos
ellos, á excepción de los tres últimos, están asimismo considerados en nuestro Derecho comc modos extintivos de las obligaciones.
Nos ocuparemos de los preceptos respectivos por el mismo or-

den en que aparecen en el Código de Italia.
A)

Del pago.—Ocupa una sección, subdividida de igual

modo que en nuestro Código, en apartados, de los cuales es el
primero el que trata:
a) Del pago in génere.—Todo pago presupone una deuda: lo
que se paga sin ser debido, puede repetirse. La repetición no se
admite respecto de aquellas obligaciones naturales que han sido

satisfechas voluntariamente. Este artículo—1.287—no tiene
equivalente en nuestro Derecho. En razón á su novedad, reproducimos una Sentencia de la Corte de Roma de 24 de Febrero de 1891, que interpreta dicho precepto en estos términos:
«Las obligaciones naturales son aquellas que no están sancionadas por el derecho positivo, á pesar de que el filosófico las

considere originarias de un vínculo jurídico, ó sea aquellas
obligaciones que el legislador hubiera podido sancionarsin invadir el campo de la moral y que, una vez sancionadas, serían

verdaderas obligaciones civiles. Precisamente por esto no dan
lugar á repetición cuando son satisfechas voluntariamente,

como las deudas del juego, las obligaciones declaradas prescritas y las impuestas por última voluntad de una persona sin

ITALIA

141

sujeción á formalidades legales. Pero á tales obligaciones no
pueden asimilarse los contratos de persona incapaz y de la mu-

jer casada por actos, para los cuales exige la ley la autorización
del marido. Por esto, la celebración de los mismos durante di-

cha situación de incapacidad no tienen eficacia y da derecho á
repetición de lo indebido.»
Las obligaciones—según el art. 1.238 de Italia, correlativo,
pero no semejante, del 1.158 español—pueden extinguirse por
el pago hecho por cualquier persoría que en ello tenga interés,
coro un coobligado ó un fiador. También pueden extinguirse
mediante el pago hecho: por un tercero que no tenga interés,
siempre que dicho tercero obre en nombre y para la liberación
del deudor, y siempre que, cuando proceda en nombre propio, no
se subrogue en el derecho del acreedor.
La obligación de hacer no puede cumplirse por un tercero
contra la voluntad del acreedor, cuando éste tenga interés en
que aquélla se cumpla por el mismo deudor. Este precepto—

1.230—es análogo al que establece nuestro art. 1.161. Igual
identidad ofrece respecto del art. 1.16) español el 1.240italiano,
expresivo de que el pago que tiene por objeto transferir la propiedad de la cosa pagada al acreedor, no es válido si no lo hace
el propietario de la misma con capacidad de enajenarla. Sin embargo. no podrá repetirse el pago de una suma de dinero ó de

cosa que se consuma por el uso. del acreedor que la haya consumido de buena fe, aunque el pago lo hubiese hecho quien no
fuese propietario ó no tuviera capacidad para enajenar.
Mantienen semejanza el art. 1.241 de Italia y los 1.162 y segundo párrafo del 1.163 del Código de España: dispone el primero que el pago debe hacerse al acreedor ó á la persona autorizada para recibirlo, bien por el mismo acreedor, bien por la
autoridad judicial ó por la ley, y que es válido el pago hecho-á
persona. no autorizada para recibirlo por el acreedor cuando
éste lo ratifica ó se beneficia con él. También los artículos siguientes, 1.242 y 1.243, concuerdan con los 1.164 y 1.165 de

nuestro Código, si bien el segundo ¡de aquéllos difiere algún
tanto en su forma, en cuanto expresa que «no es válido el pago
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hecho al acreedor si éste es incapaz de recibirlo, salvo que el

deudor pruebe que la cosa pagada fué invertida en provecho del
acreedor».
El art. 1.166 del Código patrio es, en su primer párrafo, idéntico al 1.245 de Italia. También lo son los 1.167, 1.168, primer

párrafo del 1.169 y 1.171 respecto de los 1.248, 1.250, 1.246 y
1.249, respectivamente, del Código de Italia.
Restan, por tanto, en este Código, sin concordancia en nues:
tro Derecho, los arts. 1.244 y 1.247, los cuales establecen lo siguiente:

* El pago hecho por el deudor á su acreedor, no obstante secuestro ú otro acto de oposición en la forma que la ley establece, no es válido respecto á los acreedorss que secuestran ó se
oponen: éstos púeden obligarle á pagar de nuevo, en lo relativo
á su parte, salvo solamente su derecho contra el acreedor.

“Art. 1.244.)
* El deudor de una cosa cierta y determinada queda liberado
de su obligación entregándola en el estado en que se halle al
tiempo de la tradición, siempre que los deterioros que hayan
sobrevenido no provengan de hecho ó culpa de que aquél deba

responder, y no hubiese incurrido en mora antes de ocurrir los
deterioros. (Art. 1.247.)
b)

Del pago con subrogación.—Refñérese el Código de Italia

con este epígrafe al efecto del pago por otro, cuya eficacia sanciona en los cuatro artículos siguientes:

* La subrogación en el derecho del acreedor á favor de un
tercero que paga, es convencional ó legal. (Art. 1.251.)
* La subrogación es convencional:
1.2 Cuando el acreedor, al recibir el pago de una tercera
persona, la subroga en Jos derechos, acciones, privilegios ó
hipotecas que el mismo tiene contra el deudor; esta subroga-

ción debe ser expresa y hecha simultáneamente al pago.
2.2 Cuando el deudor toma á préstamo una suma á fin de
pagar su deuda y de subrogar al mutuante en los derechos del

acreedor. Para la validez de tal subrogación es necesario que
el acto del préstamo y el resguardo del pago tengan fecha
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cierta; que en el acto del préstamo se declare que la cantidad
fué entregada para hacer el pago, y, en el recibo, que el pago
ha sido hecho con el dinero facilitado con tal objeto por el
nuevo acreedor. Esta subrogación se realiza sin el concurso de

la voluntad del acreedor. (Art. 1.252.) El número 2.” de este
artículo concuerda exactamente con el 1.211 español, artículo
que aparece incluído en nuestro Código al tratar de la novación.
* La subrogación tiene lugar de derecho:

1.2

En beneficio de aquel que, siendo acreedor quirografa-

rio, paga á otro acreedor preferente en razón de sus privilegios
ó hipotecas..
2. En beneficio de aquel que, habiendo adquirido un inmueble, paga á uno ó á varios acreedores, á favor de los cuales
el fundo estaba hipotecado.
3.2 En provecho del heredero con beneficio de inventario
que paga con su propio dinero las deudas hereditarias. (Articu-

lo 1.258.)
* La subrogación establecida en los artículos precedentes
tiene lugar tanto contra el fiador como contra el deudor.
El acreedor parcialmente pagado, y el que hizo el pago parcial, deberán concurrir conjuntamente á hacer valer sus dere-

chos en proporción á lo que á los mismos se adeude. (Articu-

lo 1.254.)
Este último precepto tiene su concordante en el del articu-

lo 1.213 de nuestro Código, siendo de notar que el Derecho español establece la preferencia del acreedor en la'parte aún no
satisfecha, sobre el subrogado, por la cantidad que hubiera abonado en nombre del deudor.

c)

Dela imputación de payos.—Con una pequeña alteración

reproduce nuestro Derecho, en sus arts. 1.172 4 1.174, los preceptos consignados por el texto italiano. La equivalencia de
ambos Códigos se ofrece en esta forma: El primer párrafo del
art. 1.172 español es el art. 1.255 italiano; el segundo párrafo
del citado precepto, el 1.257; el art. 1.173, el 1.256, y el 1.174,

el 1.258.
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Las diferencias se reducen á consignar el Código de Italia,
como regla de imputación de pagos en el caso de que las deudas vencidas sean de la misma naturaleza, que se paguen por

orden de antigúedad y proporcionalmente en igualdad de circunstancias, á diferencia del art. 1.174 español, que establece
desde luego el pago á prorrata, si las deudas son todas de igual
naturaleza y gravamen.
d) Del ofrecimiento del pago y dela consignación. —Saltando lo referente al pago por cesión de bienes, regulado por nuestro Código en su art. 1.175, trata el Código italiano del ofreci-

miento y de la consignación del pago. No es difícil señalar de
antemano la semejanza de unos y otros textos legales, pero
en mérito á la diversa redacción de los del de Italia estimamos preferible insertarlos á continuación, literalmente traducidos, remitiendo al lector á comparar por sí mismo su relación

y sus diferencias con el articulado del Código español.
* Cuandoel acreedor rehusa recibir el pago, el deudor puede

conseguir su liberación mediante el ofrecimiento y el depósito
inmediato de la cosa debida.
Desde el día del depósito legalmente practicado cesan los

intereses, y la cosa depositada corre á riesgo y peligro del
acreedor. (Art. 1.259.)
* Para que el ofrecimiento del pago sea válido, es necesario:

1.2 Que se dirija al acreedor, ó á quien esté facultado por
el mismo para exigir el pago.
Ñ
2.2 Que sea hecho por persona capaz de efectuar el pago
3.” Que comprenda la totalidad de la suma ó de la cosa debida, los frutos y los intereses también debidos, los gastos liquidados y una cantidad á responder de los no liquidados, con
la reserva de satisfacer cualquier suplemento.”
4.” Que el término haya vencido, si fué estipulado á favor
del acreedor.

5.

Que se haya cumplido la condición bajo la cual se con-

trajo la deuda.

6.

Que el ofrecimiento se haga en el lugar convenido para

el pago; y cuando no exista condición especial respecto á este
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punto, que se haga á la persona del acreedor, ó en su domicilio
ó en el fijado para la ejecución del contrato.
7.2 Que la oferta sea hecha por medio de notario ó de otro
funcionario público autorizado para intervenir en esos actos.

(Art. 1.260.)
* Para la validez del depósito no es necesaria autorización
judicial, sino que basta:
1.2 Que le preceda intimación al acreedor, en la que se ex-

prese el día, la hora y el lugar en que la cosa ofrecida será depositada.
.
2.2 Que el deudor abandone la posesión de la cosa ofrecida,
consignándola, juntamente con los intereses vencidos hasta el
día del depósito, en el lugar indicado por la ley para recibir
tales depósitos.
3. Que se extienda por el funcionario público competente
acta expresiva de la especie de la cosa ofrecida, la negativa á
aceptarla por parte' del acreedor, ó su falta de asistencia al
acto, y, finalmente, el depósito.
:

4,

(Que cuando el acreedor no haya comparecido se le no-

tiique el acta del depósito, con intimación de retirar la cosa
depositada. (Art. 1.261.)

* Los gastos del ofrecimiento y de la consignación, siendo
válidos estos actos, serán de cuenta del acreedor. (Art. 1.262.)
* Mientras el depósito no haya sido aceptado por el acreedor, el deudor puede retirarlo; y cuando lo retire, sus codeu-

dores ó fiadores no quedan liberados. (Art. 1.268.)
* Cuando el deudor haya obtenido una sentencia firme, la
cual declare buena y válida su oferta y la consignación, no podrá, ni aun con el consentimiento del acreedor, retirar el depósito en perjuicio de sus codeudores ó fiadores. (Art. 1.264.)

* El acreedor que consienta que el deudor retire el depósito
después de declarado válido por una ejecutoria, no puede hacer
valer para el cobro de su crédito los privilegios é hipotecas

que le eran anejos. (Art. 1.265.)
* Sila cosa debida es un cuerpo determinado que haya de
consignarse en el lugar en que se encuentre, el deudor puede
TOMO XIX

10
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intimar al acreedor para que realice el transporte. Hecha esta
intimación, si el acreedor no transporta la cosa,.el deudor
puede obtener del juez autorización para depositarla en otro

lugar. (Art. 1.266.)
:
B) Dela novación.— Los primeros artículos que á esta materia consagra nuestro Código (1.203, 1.204, 1.205 y 1.206) concuerdan con los que á su vez la inician en el texto italiano
(1.267, 1.269, 1.270 y 1.272).
:
La novación, según el 1.267, tiene lugar de tres maneras:
1.4 Cuando el deudor contrae con su acreedor una nue-

va deuda, la cual sustituye á la antigua, que queda extinguida.

2.4 Cuando un nuevo deudor se subroga en el lugar del antiguo, el cual queda liberado por el acreedor.
3." Cuando por imperio de una nueva obligación se subroga
un tercero en los derechos del primitivo acreedor, respecto del

cual el deudor queda liberado.
Disponeel 1.269 que la novación no se presume, siendo preciso que del mismo acto resulte claramente la voluntad de
efectuarla.

La novación que consiste en sustituir al antiguo deudor por
uno nuevo, puede efectuarse sin consentimiento del primitivo;
precepto del art. 1.270), semejante á nuestro 1.205,

El acreedor que libera al deudor mediante subrogación hecha
por éste (delegación), carece de acción entre él si el subrogado
en sus obligaciones (delegado) resultare insolvente, á no ser
que el acto contenga reserva expresa de tal derecho, ó que el
nuevo deudor estuviere ya en situación de insolvencia ó de
quiebra en el momento de la subrogación. (Art. 1.272.)
El art. 1,268, que establece que la novación no puede efectuarse válidamente sino entre personas capaces de contratar,
y el 1.271, expresivo de que la delegación por la que un deudor

designa al acreedor á otro deudor, el cual se obliga hacia el
acreedor, no produce novación si el acreedor no declara expre-

samente su voluntad de liberar al deudor que ha hecho la delegación, no tienen concordantes concretos en el Código patrio.

iTALÍA

147

Tampoco ofrecen correlación los artículos siguientes:
* La simple indicación, hecha por el deudor, de una persona
que deba pagar en su lugar no produce novación.
No la produce tampoco la simple indicación, hecha por el

acreedor, de una persona que deba recibir el pago en su lugar.
(Art. 1.273.)
* Los privilegios y las, hipotecas del crédito anterior no se
transmiten al que le ha sustituido, si el acreedor no se los reserva expresamente. (Art. 1.274.)
* Cuando la novación se efectúa por la sustitución de un
nuevo deudor, los privilegios y las hipotecas primitivas del
crédito no se transfieren sobre los bienes del nuevo deudor.

(Art. 1.275.)
* Si la novación se realiza entre el acreedor y uno de los

deudores solidarios, los privilegios é hipotecas del crédito anterior sólo pueden reservarse sobre los bienes del que contrae

la nueva deuda. (Art. 1.276.)
* Mediante la novación hecha entre el acreedor y uno de los
deudores solidarios los codeudores quedan liberados.
La novación efectuada con relación al deudor principal li-

bera á los fiadores.
Sin embargo, si el acreedor exige en el primer caso la adhesión de los codeudores, ó en el segundo'la de los fiadores, y
éstos rehusan adherirse á la nueva convención, subsiste el
crédito anterior. (Art. 1.277.)

* El deudor que acepta la subrogación no puede oponer al
segundo acreedor las excepciones que habría podido oponer al
acreedor originario, salvo, sin embargo, sus acciones contra
éste.
:
Eso no obstante, tratándose de excepciones dependientes de
la cualidad de la persona, el deudor puede oponerlas si tal
cualidad subsistía aún al tiempo en que consintió la delegación.

(Art. 1.278.)
C) Dela remisión de la deuda.—* La restitución voluntaria del título privado del crédito, hecha por el acreedor

al deudor, constituye la prueba de la liberación, tanto en
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favor del mismo deudor comoen el de los codeudores solidarios.
(Art. 1.279.)
* La restitución de la prenda no basta para presumir la re-

misión de la deuda. (Art. 1.280.)
* El acreedor que, declarando remitir la deuda en beneficio
de unode los codeudores solidarios, no quiera liberar á todos
los demás, debe reservarse expresamente sus derechos contra
éstos. Pero, en tal caso, sólo podrá hacer efectivo el crédito

previa deducción de la parte de aquel 4 quien hizo condonación. (Art. 1.281.)
* La remisión ó liberación convencional otorgada al deudor
principal libera á los fiadores; la otorgada al fiador no libera

al deudor principal. (Art. 1.282.)
* La liberación otorgada por el acreedor á uno de los fiadores sin el consentimiento de los otros, beneficia á éstos en la

parte de aquel que fué liberado. (Art. 1.288.)
* En todo caso, lo que el acreedor haya recibido de un fiador
por liberarle de la fianza, debeimputarse á la deuda, siendo de
abono al deudor principal y á los demás fiadores. (Art. 1.284.)
La simple lectura de los precedentes artículos acusa la con-

cordancia de los 1.187 y 1.190 de nuestro Código con los 1.279
y 1.282 preinsertos, la oposición de criterio que inspira el 1.191
español y el 1.280 italiano, y la falta de correlación de los res-

tantes del Código objeto de este estudio.
D) De la compensación. —* Cuando dos personas son reciprocamente deudoras una de la otra, tiene lugar entre ellas
una compensación que extingue las dos deudas en el modo y en

los casos siguientes. (Art. 1.285.)
* La compensación existe de derecho en virtud de la ley, y
aunque sea ignorada por el deudor, en el momento mismodela
simultánea existencia de las dos deudas, que recíprocamente
se extinguen por la cantidad correspondiente. (Art. 1.286.)

* La compensación sólo se da entre dos deudas que tengan
por objeto una suma de dinero ó una determinada cantidad de
cosas de la misma especie, indistintamente aplicables al pago

é igualmente líquidas y exigibles.
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Las prestaciones no impugnadas de granos ó de mercancias,
cuyo valor se regule por el precio del mercado público, pueden
compensarse con sumas líquidas y exigibles. (Art. 1.287.)
* Las dilaciones concedidas gratuitamente por el acreedor
no son obstáculo á la compensación. (Art. 1.288.)
* La compensación tiene lugar, cualquiera que sea el origen
de uno y otro crédito, con excepción de los siguientes casos:
1.2 Cuando se trate de demanda para la. restitución de la
cosa de la que el propietario fué injustamente expoliado.

2.2

Cuando se trate de demanda para la restitución del de-

pósito ó del comodato.
8.2 Cuando se trate de una deuda por alimentos no embargables.
:
4. Cuando el deudor haya renunciado preventivamente á
la compensación. (Art. 1.289.)
* El fiador puede oponer la compensación de lo que el acreedor debe al deudor principal; pero éste no puede oponerla de lo
que el acreedor debe al ñador.
El deudor solidario no puede invocar la compensación de
cuanto el acreedor deba á su codeudor, sino hasta la concu-

rrencia de la parte del mismo codeudor. (Art. 1.290.)
* El deudor que sin condición ó reserva consiente la cesión
que el acreedor haga de su derecho á favor de un tercero, no
puede oponer al cesionario la compensación que habia podido
oponer al cedente antes de la aceptación.
Sin embargo, la cesión no aceptada por el deudor, pero sí notificada al mismo, impide la compensación de los créditos posteriores á la notificación. (Art. 1.291.)
* Cuando las dos deudas no son pagaderas en el mismo lugar no se puede oponer la compensación sin computar los gastos del transporte al lugar del pago. (Art. 1.292.)
* Cuando la misma persona tenga varias deudas compensables, se observarán para la compensación las mismas reglas
establecidas para la imputación de pagos en el art. 1.258. (Ar-

tículo 1.293.)
* La compensación no procede en perjuicio de los derechos
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adquiridos por un tercero. Por tanto, el que siendo deudor se

convierte en acreedor, después del embargo de sus bienes á
instancia de un tercero, no puede oponer la compensación en
perjuicio del que obtuvo el embargo. (Art. 1.204.)
* El que paga una deuda, extinguida de derecho por virtud
de la compensación, y después exige el créditc no compensado,
no puede, en perjuicio de tercero, valerse de los privilegios, de
las hipotecas y garantias anexas á su crédito, siempre que no
existiere un motivo justo para ignorar la existencia del crédito
que habría podido compensar su deuda. (Art. 1.295.)
Fácil es advertir que los artículos transcritos del Código
italiano, sin concordancia en nuestro derecho, son los 1.286,
1.258, 1.294 y 1.295. Todos los demás recuerdan, por el mismo
orden de su numeración, los preceptos contenidos en los artículos 1.195 á 1.202 de nuestro Código, existiendo, en general, una

notable semejanza de doctrina.
E) Dela confusión.—Tres artículos dedica el Código patrio
á regular este modo extintivo de las obligaciones; dos el Código
¡de Italia, en los cuales se contiene igual doctrina que en aquéllos y por el mismo orden de exposición. En efecto; el primer
párrafo del art. 1.192 español constituye el art. 1.296 italiano.
y el segundo párrafo de aquél y los 1.193 y 1.194, forman el artículo 1,297de Italia. La única diferencia apreciable es la de
establecer el Código español, en el último de los artículos ci-

tados, que la confusión no extingue la deuda mancomunada
sino en la porción correspondiente al acreedor ó deudor en
quien concurran los dos conceptos, mientras el precepto italiano se refiere al deudor solidario.

F)

Dela pérdida de la cosa debida.— * Cuando una cosa

determinada que constituía el objeto de la obligación, perece

ó queda fuera del comercio, ó se pierde de tal modo que se
Jgnore absolutamente su existencia, la obligación se extingue,
si la cosa pereció ó quedó fuera del comercio ó se extravió sin
culpa del acreedor y antes que éste incurriere en mora.

Aunqueel acreedor estuviere en mora, no siendo de su cargo
el riesgo del caso fortuito, se extingue la obligación, si la cosa
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hubiere, perecido igualmente en poder del acreedor ó estando

consignada.
La prueba del caso fortuito incumbe al deudor.
De cualquier modo que haya perecido ó sufrido extravío una
cosa robada, la pérdida de la misma no dispensa al que la sustrajo de restituir su valor. (Art. 1.298.)
* Cuando la cosa perezca, quede fuera del comercio ó sufra
extravío sin culpa del deudor, los derechos y las acciones que
le correspondieran respecto á la misma se transmiten al acreedor. (Art. 1.299.)
Á excepción del segundo párrafo del art. 1.298, los demás
preceptos contenidos en ambos artículos concuerdan con los
1.182, 1.183, 1.185 y 1.186 del Código español.

G) Delas acciones de nulidad ó de rescisión. —El Código de
Italia se ocupa en este lugar de las acciones de nulidad ó de
rescisión como modos extintivos de las obligaciones; mas tra-

tada en nuestro Código esta materia en el tit. III de su lib. IV,
creemos preferible prescindir por ahora de su exposición en
razón del orden expositivo, meramente exegético, que venimos
siguiendo desde el principio.

SH —_—_——
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PARTE SEGUNDA. Libro II: De Jos derechos que se adquieren
por hecho y voluntad, propia y de otro conjuntamente.—Titu-

lo primero: De los contratos y obligaciones en general. —Capitulo TX: Delos efectos y cumplimiento de los contratos.—Sección
primera: Disposiciones generales (arts. 702 á 710). —Sección segunda: De la prestación de hechos(arts. 711 á 718). —Sección tercera: De la prestación de cosas (arts. 714 á 732). —Sección cuarta:
Do la prestación alternativa (arts. 738 á 738).—Sección quinta

Del lugar y del tiempode la prestación (arts. 739 á 746). —Sección
sexta: De las personas que pueden realizar la prestación y de
aquellas á quienes debe hacerse (arts. 747 á 758).—Sección sépti-

ma: De la proposición de pago y de la consignación en depósito
(arts. 759 4 764).—Sección octava: De la compensación (arts. 765
á 777) —Sección novena: De la subrogación (arts. 778 á 784).—
Sección décimaprimera: De Ja confusión de derechos y obliga-

ciones (arts. 796 á 801). —Sección décimasegunda: De la novación
(arts. 802 á 814). — Sección décimatercera: De la pérdida y de la
renuncia (arts. 815 á 817).

IL.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Por el sumario que precede puede formarse idea de la radical

diferencia de plan existente entre el Código de Portugal y el
español, y del modo con que aquél estudia la materia de obligaciones, integrándola con la puramente contractual. No es
esto, sin embargo, obstáculo para apreciar en muchos Casos, sin
extraordinario esfuerzo, la semejanza que hay entre ambos DeTechos.
En cuanto á los modos de extinción de las 'obligaciones, el

Código portugués ofrece varias particularidades. Sorprende,
desde luego, que falte entre sus secciones una dedicada al pago
ó cumplimiento, como el primero de aquellos modos extintivos.

Cierto es queexisten artículos que lo regulan, pero no constan
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agrupados en sección, y sí comprendidos en otras, principa:

mente en la que se titula De las. personas que pueden hacer la
prestación y de aquellas (4 quienes debe hacerse:
La oferta y consignación merece á ambos legisladores un criterio conforme; no asi la compensación que, según el Derecho
portugués, es renunciable, precepto que no parece armonizar
con el del art. 1.202 español.
Los restantes modos de extinción no ofrecen disconformidades notables.
IL. NATURALEZA Y EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES.
Falta en el Código de Portugal una declaración del concepto

legal de la obligación, semejante á la que formula nuestro artículo 1.088, y un precepto correlativo á nuestro 1.089 que de-

termine las fuentes de aquéllas. Esto no obstante, aquel :concepto se infiere del estudio del articulado; y en el cap. IXdel
mismotítulo primero es fácil hacer aquella deducción al leer
en el art. 710 que «el contrato se resuelve en prestación de

hechos ó de cosas», y observar que las secciones segunda y
tercera tratan de ambas clases de prestaciones. De igual modo
es cierto yue el Código portugués regula, además de las obligaciones puramente convencionales (como las á que dicho capitulo IX se refiere), otras esencialmente legales (impuestas por
sus preceptos en diversas instituciones) y otras derivadas de
responsabilidad criminal ó simplemente de la omisión ó negli-

gencia (como son las que define la parte cuarta de dicho Código,
relativa á la responsabilidad civil aneja á la criminal y á la
proveniente de falta de cumplimiento de una obligación).
Los tres primeros artículos—702, 703 y 104—dela sección primera del capitulo IX ya indicado, se refieren á los contratos, no

siendo extraño que estén interpolados con los relativos á obligaciones, porque, según hemos dicho, el Código de Portugal
trata conjuntamente una y otra materia, al extremo de titular
el citado capítulo De los efectosy cumplimiento de los contratos,
sin embargo de referirse casi todos sus preceptos á las obligaciones.
Esta salvedad justifica el constante empleo que hace el Có-
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digo portugués de las palabras «contrato y contrayente» por

«phligación y deudor».
Entrando en la materia propia de nuestro estudio, trata el ar-

tículo 705 del citado Código de laresponsabilidad del que contraviene á sus obligaciones, y preceptúa que «el contrayente que
falta al cumplimiento del contrato responde de los perjuicios
que causa á la otra parte, á no ser que la causa de sus actos
consista en hechos del otro contrayente, ó en fuerza mayor ó

en caso fortuito en el que de ningún modo haya intervenido».
La relación de este precepto con el 1.101 de nuestro Código salta
á la vista.

También es notoria la concordancia del 1.106 español [con el
706 de Portugal. Dice éste: «La indemnización puede consistir
en la restitución de la cosa y en la del valor debido, en la de la

cosa y valor con los beneficios obtenidos por el contrayente; en
este último caso, se denomina indemnización: de pérdidas y
daño». Este precepto tiene una limitación en el artículo siguiente—707—que dispone: «Únicamente pueden ser apreciadas
como pérdidas y daños ¡llas que necesariamente resulten de la
falta de cumplimiento del contrato».

Concuerda con el art. 1.12 español el 709 de Portugal al disponer que «si el contrato fuese bilateral y alguno de los contrayentes dejase de cumplirlo por su parte, podrá el otro considerarse desobligado ó exigir que el moroso sea judicialmente
compelido ¿“cumplir aquello á que se obligó ó á indemnizarpérdidas y daños».
El art. 708, por último, establece que «la responsabilidad civil puede regularse por acuerdo de las partes si la ley no ordenase lo contrario».

a)

Prestación de hechos.—Estudia por separado el Código

portugués las obligaciones de hacer de las de dar, y siguiendo
su método, aceptamos igual división en este estudio.
Es, en este particular, idéntica la doctrina de ambos Códigos,
aunque el de Portugal Ta expone con mayor detalle y en forma

distinta. Los tres artículos que dedica á esta materia, son los
siguientes:
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* El que se obligó á prestar algún hecho y dejó de prestarlo
ó no lo prestó conforme á lo estipulado, responderá con la indemnización de daños y perjuicios en los términos siguientes:
1.2 Sila obligación fuese con plazo y día cierto, la respon-

sabilidad es exigible desde que expira el plazo ó el día designado.
.
2.2 Si la obligación no depende de plazo cierto, principia la

responsabilidad en el día en que se intime ó interpele al obli”
gado.
$ 1.2

Llámase interpelación ó acto de intimación el que el

acreedor hace ó manda hacer al obligado para que cumpla la
obligación.
8 2.2

Esta intimación puede hacerse judicialmente ó por el

mismo acreedor ante dos testigos. (Art. 711.)
* El acreedor de una prestación de hecho podrá pedir, en vez
de daños y perjuicios, autorización para hacer prestar por otro
dicho hecho, á costa del obligado á realizarlo, si esto fuere posible, salvo pacto en contrario. (Art. 712.)

* El que se hubiere obligado á no practicar algún hecho incurre en responsabilidad de daños y perjuicios desde el mo-

mento de la contravención, y el acreedor puede exigir que la
obra hecha, si existiere, sea demolida á costa del obligado á no
hacer. (Art. 718.)
b) Prestación de cosas.—* La prestación de cosas por efecto

de eontrato puede consistir:
1.2
2.2

En la enajenación de la propiedad de cierta cosa.
En la enajenación temporal del uso ó usufructode cierta

c0Sa.
3.2 En la restitución de cosa ajena ó en el pago de cosa
debida. (Art. 714.)
* En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas la
propiedad se transmite entre los contrayentes, por simple efecto del contrato, sin necesidad de tradición ó de posesión, ya.

material, ya simbólica, salvo pacto en contrario. (Art. 715.)
* En las enajenaciones de cosas indeterminadas de cierta especie la propiedad sólo se transfiere desde el momento en que
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la cosa se convierte en cierta y determinada con conocimiento
del acreedor.
18 Único. Sila cualidad de la cosa no fué designada, el deudor ni debe prestar la cosa mejor, ni puede prestar la peor.

(Art. 716.)
* Si la cosa transferida por efecto.del contrato se deteriorase
ó perdiere en poder del vendedor, correrá el riesgo por cuenta
del adquirente, salvo si se hubiere deteriorado ó perdido por
culpa ó negligencia del vendedor.

$ 1.

La pérdida tiene lugar:

1.2 Pereciendola cosa.
2. Siendo puesta fuera de comercio.
3.2 Desapareciendo de modo que no se pueda recuperar ó
que no se sepa nada de ella.
$ 2.2 Hay culpa ó negligencia cuando el obligado practica
actos contrarios á la conservación de la cosa.
$ 8. La calificación de la culpa ó de la negligencia depende
del prudente arbitrio del juez, conforme á las circunstancias
del hecho, del contrato y de las personas. (Art. 7117.)
* Si la cosa transferida por el contrato fuere enajenada de
nuevo por el adquirente, puede el lesionado reivindicarla en los

términos consignados en los arts. 1.579 y 1.580 (1). (Art. 718.)
* En los contratos en que la prestación de la cosa-no envuelva transferencia de propiedad, el riesgo de la cosa corre siem-

(1) Art. 1579.—En cualquiera de los casos mencionados en el articulo precedente responderá el vendedor del precio que tenga

recibido indebidamente, y de los daños y perjuicios, además do la
responsabilidad penal en que bubiere incurrido.
Art. 1.580.—Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la
venta primeramente registrada, y si ninguna lo estuviere se observará lo dispuesto en el art. 1.578 (*).

-

* (*) Art. 1.578.—Si la misma cosa fuere vendida por el mismo
vendedor á distintas personas, se observará lo siguiente: si la cosa
vendida fuero inmueble, prevalecerá la venta más antigua en fecha; si no fuoro posible atendor á la prioridad do la data, prevalecerá la venta hecha á la persona que se hallare en posesión' de.la

cosa.
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pre por cuenta de su dueño, excepto si existiere culpa de la

otra parte. (Art. 719.)

:

* Si la prestación se limitase al pago de cierta suma de dinero, los daños y perjuicios no podrán exceder de los intereses
convenidos ó establecidos por la ley, salvo en caso de fianza,

conforme á lo que ordenaelart. 888. (Art. 120.)
* La prestación debe ser hecha integramente y no por partes, si otra cosa no se hibiere estipulado ó lo determinase la

ley. (Art. 121.)
* Si la prestación fuere en parte liquida y en parte ilíquida,
podrá el acreedor exigir y recibir la parte liquida, en cuanto

no pudiere verificarse la entrega del resto. (Art. 722.)
* Las prestaciones en dinero serán hechas en la forma con-

venida. (Art. 723.)
* Cuando se hubiere convenido que eli pago sea en moneda
metálica de cierta y determinada especie, deberá efectuarse en
la especie pactada, si existiera legalmente, aunque hubiera
variado de valor en el tiempo mediado desde el contrato al

pago, y aunque esa variación haya resultado de disposición de
la ley. (Art. 724.)
* No existiendo ya legalmente la especie de moneda en que
se hubiere convenido el pago, será hecho éste en la corriente,
en el tiempo en que aquél haya de verificarse, calculándose para ese fin el valor de la especie de moneda estipulada por
el que tuviere en el momento en que dejó de correr. (Artícu-

lo 125.)
* No es aplicable lo dispuesto en los dos artículos precedentes, cuando, sobre los mismos casos que ellos regulan, hubieren estipulado otra cosa los contratantes, porque entonces se
observará lo convenido. (Art. 726.)
* Consistiendo la prestación en reis, cumple el deudor pagando la misma suma numérica, aunque el valor de. la moneda haya sido alterado después del contrato.
$ Único. Siá la estipulación en reís se añadiese la del metal de la moneda en que debe ser hecho el pago, sin que de otro

modo se haya designado la especie monetaria, el deudor lo
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hará en moneda corriente al tiempo del pago, con tal que dicha moneda sea del metal estipulado. (Art. 727.)
* Si el deudor, por diversas deudas al mismo acreedor, se
propone pagar algunas, queda á elección del deudor designar á
cuál de ellas debe imputarse el pago. (Art. 726.)

* Si el deudor no declarase su intención se entenderá que el
pago se refiere á la deuda más onerosa; en igualdad de circunstancias, á la más antigua, y siendo todas de la misma
fecha, á todas á prorrata. (Art. 729.)

* No se entenderá que las cantidades satisfechas por razón
de deuda que produzca interés han sido pagadas á cuenta del

capital mientras hubiere intereses vencidos. (Art, 730.)
* Siendo varios los obligados á prestar la misma cosa, responderá cada uno de ellos proporcionalmente, excepto:
1.2? Si cada uno se hizo responsable solidariamente.
2. Sila prestación consistiere en cosa cierta y determinada, que se encontrare en poder de alguno de ellos ó dependiere

de algún hecho que sólo uno de ellos pudiera prestar.
'3,2 Sise hubiere determinado otra cosa en el contrato. (Artículo 731.)
* Es aplicable á la obligación de prestación de cosas lo que
queda dispuesto en el art. 111, salvo en lo que se refiere á los
pagos en dinero sin interés, al que sólo se acumularán daños y

perjuicios, en la forma del art. 720, desde el día en que el deudor fuere interpelado. (Art. 732.)

"

III. DiveRSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES.
Obligaciones alternativas.—Las regula el Código de Portugal, de modo muy semejante al nuestro, en esta forma:
* Si el deudor estuviere obligado á uno de dos hechos, 0 á
una de dos cosas, 4 su elección, cumplirá prestando cualquiera
de esos hechos ó cosas, pero no podrá, contra la voluntad del
acreedor, prestar parte de una cosa y parte de otra. (Art. 138.)
* Si una de las cosas se perdiere, siendo la elección del acreedor, se distinguirá si la cosa se perdió por culpa ó negligencia
ó sin culpa ni negligencia del deudor. En el primercaso, podrá
el acreedor escoger entre la restante ó el valor de la otra; en

160

CÓDIE:OS EUROPEOS

el segundo caso estará obligado á aceptar la restante. (Artículo 734.)
* Si las dos cosas se hubieren perdido por culpa ónegligencia del deudor, podrá el acreedor exigir el valor de cualquiera
de ellas, con daños y perjuicios, ó la rescisión del contrato.

(Art. 735.)
* Si las dos cosas se hubieren perdido sin culpa ni negligencia del deudor, se hará la distinción siguiente:
1.2 Si la elección ó designación de la cosa ya estuviere hecha, la pérdida será por cuenta del acreedor.
2.2 Si la elección no estuviere hecha, el contrato quedará

sin efecto. (Art. 736.)
* Si una de las cosas se hubiere perdido por culpa ó negli-

gencia del acreedor, éste se considerará pagado. (Art. 737.)
* Las disposiciones de esta sección son aplicables á la pres-

tación de hechos con alternativa. (Art. 738.)
Obligaciones puras y á plazos. —Titula esta sección el Código

que examinamos Del lugar y del tiempo de la prestación; en
ella trata de las obligaciones puras, estableciendo en su articulo 739 que «la prestación debe cumplirse en el lugar y en el
tiempo designados en el contrato, excepto en los casos en que

la ley expresamente permita otra cosa».
Los demás preceptos de la sección regulan las obligaciones 4
plazo, en términos análogos á los de nuestro Derecho, pero con
mayor precisión y minuciosidad. Dichos preceptos son éstos:
* El plazo para el pago se presume siempre estipulado en beneficio del deudor, salvo si de los mismos términos del contrato ó de las circunstancias que le acompañaren se desprendiere
que la estipulación del plazo fué también hecha en favor del
acreedor. (Art. 740.)
* El cumplimiento de la obligación, aunque tuviere plazo
establecido, se convierte en exigible por el fallecimiento del

deudor ó por la disminución de las garantías que en el contrato
hubieren sido estipuladas á favo1 del acreedor. (Art. 741.)
* En las deudas que hayan de ser satisfechas en prestaciones
sucesivas, la falta de pago de una de éstas dará al acreedor el
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derecho de exigir el de todas las que aún se deban. (Art. 742.)
* Si el tiempode la prestación no se hubiere determinado, se
satisfará ésta cuando el acreedor la exigiese, salvo el lapso de
tiempo dependiente de la naturaleza del contrato.
8 Único. Siel tiempo de la prestación se hubiere dejado á la
posibilidad del deudor, no podrá el acreedor exigirla forzosamente, á no ser que probare la expresada posibilidad. (Artícu-

lo 743.)
* Si el lugar de la prestación no se hubiere designado y aqué-

lla consistiere en un objeto mueble determinado, deberá ser
satisfecha en el lugar'en que el objeto existiere al tiempo del

contrato. En cualquier otro caso será hecha en el lugar del domicilio del deudor.
8 Único. Si, después del contrato, el deudor mudare de domicilio, debe indemnizar al acreedor de los gastos que hiciere

de más por causa de esa mudanza. (Art. 744.)
* La entrega de los inmuebles se entenderá hecha por la entrega de los títulos respectivos. (Art. 745.)
* Los gastos de entrega serán de cuenta del deudor, si otra
cosa no se hubiere estipulado. (Art. 746.)
Obligaciones solidarias y mancomunadas. — El Código de
Portugal trata de estas obligaciones en una sección, la sexta
del cap. IX indicado, en la que también incluye preceptos relativos á la formalidad del pago ó cumplimiento de la obligación; por eso la sección se titula De las personas que pueden
hacer la prestacióny de las personas á quien debe hacerse.
Desintegrando de dicho lugar los artículos referentes á las
obligaciones solidarias y mancomunadas, reservaremos los
restantes para compararlos en páginas siguientes con sus correlativos del Código patrio.

a)

Acreedores solidarios.—* Siendo diversos los acreedores,

con derecho igual á recibir la prestación por entero, puede el

deudor satistacerla á cualquiera de ellos, si no hubiere sido requerido judicialmente por otro. (Art. 750.)
* El acreedor solidario puede eximir de responsabilidad al

deudor, tanto por el pago que éste le haga de la deuda, como
TOMO XIX

11
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por compensación, novación d perdón. salva su responsabilidad
para con los otros acreedores. (Art. 751.)

b)

Deudores solidarios.—* El acreedor de una prestación á

la que estén obligados solidariamente varios deudores, puede

exigirla de todos conjuntamente ó sólo de algunos de ellos, sin
que el demandado pueda alegar el beneficio de la división de

la deuda. (Art. 152.1
* El acreedor que exigiere de alguno de los codeudoressolidarios la totalidad ó parte de la prestación debida, no quedará
por ello imposibilitado para proceder contra los otros en caso

de insolvencia de aquél. (Art. 753.)
%* El deudor solidario que pagare por los demás, será indemnizado por cada uno de ellos en la parte respectiva; y si alguno
fuere insolvente, su cuuta se repartirá entre todos. (Art. 754.)
* Si la cosa objeto de la prestación se perdiera por culpa de

alguno de los deudores solidarios, no quedarán exentos los demás de la obligación de prestarla; pero el que haya sido causa
de la pérdida será el único responsable por daños y perjuicios.

(Art. 755.)

:

+ El deudor solidario demandado podrá oponer todas las ex-

cepciones que personalmente le competan y las que sean comunes á Jos demás codeudores. (Art. 756.)
* Los herederos del deudor solidario responden colectivamente por la totalidad de la deuda. Cada uno de ellos, sin embargo, responde individualmente sólo por una cuota proporcional al número de losherederos y á la parte que en la herencia
del deudor solidario les corresponda, salvo en el caso mencio-

nado en el art. 731. núm. 2.” (Art. 757.)
IV.

a)

ExtIiNcióN DE LAS OBLIGACIONES.

Pago.—Ninguna sección dedica especialmente el Código

de Portugal á este modo extintivo, por cuya razón los preceptos que lo regulan se encuentran esparcidos en yarios lugares.
Ya hemos transcrito, al tratar del lugar y del tiempodela prestación, el art, 144, concordante con nuestro 1,171, que determina el lugardel pago, y el 746, correlativo con el 1.168 del Código
español, referente á los gastos que origine.
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El pago hecho por un tercero hállase regulado por la sección
quinta, titulada De las personas que pueden hacer la prestación
y de aquellas á quienes debe hacerse. He aqui los tres artículos
que contienen las aludidas disposiciones:
* “La prestación puede hacerse por el propio deudor y por sus
representantes, Ó por cualquiera otra persona, esté ó no interesada en ella. Pero en este último caso, si se hizo sin el consentimiento del deudor, no queda éste obligado á cosa alguna para
con la persona que por él hubiese realizado la prestación, ex-

cepto si se hallase ausente ó si recibiese con ello manifiesto provecho.
:
$ Único. El acreedor no puede ser obligado á recibir de un
tercero la prestación, existiendo en el'contrato declaración ex-

presa en contrario, ó si con ello sufriere perjuicio. (Art. 747.)
* La prestación debe ser hecha al mismo acreedor ó á su legítimo representante. (Art. 148.)

* La prestación hecha á un tercero no extingue la obligación,
excepto:
1.2 Si así se estipuló ó lo consintiere el acreedor.
2.2 En los casos en que la ley lo determine. (Art. 749.)
db) Ofrecimiento del pago y consignación. —Según dispone
el art. 759, el deudor puede eximirse del pago depositando judicialmente, con citación del acreedor, la cosa debida en los

casos siguientes?
1.2 Si el acreedor rehusare recibirla.
2.2 Si el acreedor no se presentase á recibirla ó no enviase
personas para hacerse cargo de la cosa en la época del pago ó
en el lugar designado.
:
3. Si el acreedor no quisiere dar recibo.
4,9 Si el acreedor fuese incapaz de recibir.

5.2 Si el acreedor fuese incierto. En este caso dispensa la ley
portuguesa de la citación del acreedor.
6.2 Silos acreedores fuesen conocidos, pero dudoso su res:
pectivo derecho, podrá el deudor —conforme al art. 160—depo
sitar la cosa debida, haciéndolos citar para que ejerciten su derecho por los medios procedentes,
:
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Dispone el articulo siguiente—761—que si el depósito no fue-

se impugnado, el riesgo de la cosa será á cargo del acreedor y
la obligación quedará extinguida desde la fecha misma de la

consignación; mas siendo ésta impugnada, aquellos efectos sólo
comenzarán en la fecha de la sentencia confirmatoria.
Mientras el acreedor no acepte la cosa depositada, ó se pronuncie sentencia, podrá el deudor retirarla—art. 762—; en cambio después de la sentencia sólo puede ser retirada la cosa por
el depositante con permiso del acreedor, pero en este caso

pierde el mismo acreedor cualquier título de preferencia que
sobre ella tuviese, y quedan los codeudores y fiadores desobligados—art. 7163—. Ambos preceptos concuerdan con nuestro artículo 1.180 sólo en parte, porque la pérdida de la preferencia

del acreedor y la irresponsabilidad de los fiadores y codeudores
carece de correspondencia en nuestro Derecho.
Los gastos realizados con ocasión del depósito se le imputa

al acreedor en ambos Códigos (arts. 764 portugués y 1.179 español), pero el que nos ocupa establece una excepción: la de
que, en caso de oposición, fuese el deudor condenado en definitiva.

c)

Compensación.—La define el Código portugués en su ar-

tículo 765, diciendo que el deudor puede extinguir sú deuda por
medio de compensación con otra que el acreedor le deba, en los
términos siguientes:

1.2

Si una y otra fuesen líquidas.

2. Si ambas fuesen igualmente exigibles.
3. Si las deudas consistiesen en sumas de dinero ó en cosas
fungibles de la misma especie y calidad, ó si unas fuesen sumas

de dinero y otras cosas cuyo valor pueda liquidarse conforme á
lo dispuesto en la última parte del número primero del presente

articulo. En el mismo se definen los términos de deuda líquida
y deuda exigible, expresándose que la primera es aquélla cuya
cuantía se haya determinado ó puede determinarse dentro del
plazo de nueve días, y la segunda aquélla cuyo pago puede ser
reclamado en juicio. Completando el concepto legal de la compensación. el art. 166 dispone que si las deudas no fueren de
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igual suma, podrá darse la compensación en la parte correspondiente.
“Los anteriores preceptos tienen sus concordantes en nuestro
Código, cuyos arts. 1.195 y 1.196 sancionan doctrina semejante.
Pero, en cambio, carecen de correlación en el Derecho patrio
algunos de los apartados contenidos en el art. 767 portugués,
según el cual la compensación no puede existir:

1.2

Cuando alguna de las partes hubiere renunciado de an-

temano al derécho de compensación.
2.2 Cuando la deuda consistiese en cosa de la que el propietario haya sido despojado.

3. Cuando la deuda fuese de alimento ó de otra cosa que
no pueda ser embargada, bien por disposición de la ley, bien
por el título de que proceda, salyo si ambas deudas fueren de la
misma naturaleza.
4, Cuando la deuda proceda de depósito. Este caso y el anterior recuerdan los comprendidos en nuestro art. 1.200, que
exceptúa, según sabemos, de la compensación las deudas provenientes de depósito y alimentós (1).
5.2 Cuando las deudas fuesen del Estado 6 Municipales,
salvo los casos en que la ley lo permitiese.

El primero de los casos expuestos guarda relación con el artículo 771 del mismo Código, con arreglo al cual «el derecho de
compensación puede ser renunciado, no sólo expresamente, sino
también por hechos de que se deduzca necesariamente la renuncia. Uno y otro precepto carecen en nuestro Código de equivalentes.
El que pague una deuda susceptible de compensación, no podrá cuando exija el crédito que podía ser compensado, valerse,
con perjuicio.de tercero, de los privilegios é hipotecas que asegurasen ese crédito, 'salvo que probase ignorancia de la existencia del crédito que la extinguia. Este art. 769 de Portugal
no tiene concordante concreto en nuestro Código.
(1) En el Código español la compensación por alimentos hállase
también prohibida por el art. 151.
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En el caso de que una persona tuviese contra sí varias deudas compensables, los Códigos portugués y español aplican
las mismas reglas que para la imputación de pagos. (Arts. 770
y 729 y 1.201.)
El art. 1.197 de nuestro Código es correlativo del 772 portugués, pero no guarda con él concordancia, por adoptar éste un
criterio enteramente contrario. Dice que «el fiador no puede
compensar su crédito con la deuda del deudor principal, ni el
deudor solidario puede pedir compensación con la deuda del

acreedor á su codeudor».
Es traducción literal de los arts. 773, 774 y 777 del Código
que comparamos nuestro art. 1.198 sobre compensación en

caso de cesión de un crédito; esta circunstancia nos releva de

insertar aquéllos.
Asimismo, el art. 1.199 español, relativo á la compensación

de deudas pagaderas en diferentes lugares, es simple reproducción en nuestro idioma del texto del art. 176 del Código de
Portugal.
Solamente resta sin concordancia el art. 7175 de éste, por el
que se prohibe la compensación con perjuicio del derecho de
tercero.

En cuanto á los efectos de la misma, determina el derecho

portúgués, en su art. 768, de modo semejante al nuestro, que «la
compensación surte de derecho sus efectos y extingue ambas
deudas, con todas las obligaciones correlativas, desde el mo-

'mento en que se realiza».
d) Subrogación.—* Aquel que paga por el deudor con su
consentimiento manifestado expresamente, ó por hechos de lox

que claramente se deduzca, queda subrogado en los derechos
del acreedor. (Art. 778.)
* Aquel que paga por el deudor sin su consentimiento sólo
adquiere los derechos del acreedor en los casos siguientes:
1.2 Sila persona que hace el pago es fiador ó está interesado de algún otro modo en que se haga.

2.2 Si el acreedor que recibe el pago cediera sus derechos
en los términos de la sección siguiente, ó subrogare á quien
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hubiere pagado en sus derechos, siempre que la subrogación
sea hecha expresamente yen el acto del pago. (Art. 779.)
* Si la deuda fuere pagada por el propio deudor, con dinero
que un tercero le prestare para ese objeto, el tercero sólo podrá
quedar subrogado en los derechos del acreedor si el préstamo
constare por título auténtico en que se declare que el dinero
fué pedido para el pago de aquella deuda. (Art. 780.)
Este precepto concuerda con el art. 1.211 dél Código español,

sin embargode figurar éste en la sección dedicadaá la novación.
* El subrogado puede ejercer todos los derechos que competen al acreedor, tanto contra el deudor como contra sus fiado-

res. (Art, 781.)
* El acreedor que sólo hubiere sido pagado en parve, podrá
ejercitar sus derechos, con preferencia al obligado, por el resto
de la deuda.
8 Único. Esta preferencia, sin embargo, compete única-

mente á los acreedores originarios ó á sus cesionarios, y no á
cualquiera otro subrogado. (Art. 182.)
* No puede darse la subrogación parcial en las deudas cuya.

solución sea indivisible. (Art. 783.)
* El pago á los subrogados en diversas porciones del mismo
crédito, no pudiendo ser pagados todos al mismo tiempo, será
hecho por el orden sucesivo de las diversas subrogaciones. (Artículo 784.)

e)

Cesión.—El Código de Portugal se ocupa de la cesión de

derechos como medio de extinción de las obligaciones, pero

habida consideración á que nuestro Código la trata separadamente y en lugar á que no alcanza el presente tomo, reservaremos el estudio comparativo de esa materia para el momento
correspondiente.
f) Confusión. —Existe perfecta identidad entre ambos Códigos en la doctrina de la confusión de derechos y obligaciones
como medio de extinción de las mismas; la única diferencia
apreciable es de simple exposición, en la cual el Derecho portugués se muéstra, como siempre, más detallista. He aquí sus
preceptos:
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* Confundiéndose en la misma persona la cualidad de acreedor y de deudor, por la misma causa, extínguese el crédito y

la deuda. (Art. 796.)
* La confusión que se verifica en la persona del principal

deudor aprovecha á su fiador. (Art. 797.)
* La confusión que se da en las cualidades del fiador y del
acreedor no extingue la obligación. (Art. 798.)
* La confusión que se realiza en la persona del acreedor ó
del deudor solidario sólo surte sus efectos en la parte propor-

cional á su crédito ó deuda. (Art. 799.)
* No hay confusión cuando concurren en la misma persona
las cualidades de acreedor y de deudor por título de herencia
aceptada á beneficio de inventario. (Art. 800.)
* Si la confusión se deshiciere, renacerá con todos sus accesorios, aun con relación á tercero, si el hecho tuviere efecto
retroactivo. (Art. 801.)
9) Novasión.— Los primeros artículos de esta sección del

Código portugués concuerdan con los que en nuestro Código
figuran al comienzo de la sección correspondiente. Así, el 802
de aquél es semejante al 1.203 español; el 803 al 1.204; el 804
al 1.205; el 803 al 1.206, y el 807 al 1.207, respectivamente. Dichos preceptos son tan idénticos, aun en su forma, que juzgámos suficiente acusar la concordancia omitiendo la inserción

literal de los mismos. Tan sólo es de notar la distinta redacvión del primer caso de novación que consigna el art. 1.203 del
Código patrio, expresando que la obligación puede modificarse
«variando su objeto ó sus condiciones especiales», mientras que

el art. 802 portugués dice que la novación se efectúa «cuando
el deudor contrae con el acreedor una nueva deuda en lugar de
la antigua, que queda extinguida». Como se ve, la diferencia
es accidental.

Los arts. 810 y 812 del Código de Portugal recuerdan el precepto del art. 1.208 español, en cuanto sancionan que «si la
primera obligación se hallare extinguida al tiempo en que la

segunda fué contraída, quedará la novación sin efecto», y «si la
obligación primitiva fuere absolutamente prohibida porla ley,
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6 no pudiere ser convalidada ó confirmada, será nula la obligación que la sustituyere».
“Restan sin concordancia concreta los siguientes artículos
del Código que comparamos:
* La simple indicación hecha por el deudor de persona que
deba pagar en su lugar, ó hecha por el acreedor de la persona.
que deba recibir en su nombre, no produce novación, (Art. 807.)

* Cuando la novación se efectúa entre el acreedor y algún
deudor solidario, los privilegios é hipotecas del antiguo crédito sólo pueden ser reservados en relación á los bienes del deudor que contrae la nueva deuda. (Art. 808.)
* Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los

deudores solidarios, quedan liberados todos los demás codeudores. (Art. 809.)
* Aunque la obligación anterior estuviere subordinada á una
condición suspensiva, sólo quedará la novación dependiente de

su cumplimiento en el caso en que así se hubiere estipulado.
(Art. S11.)
* Si la novación fuere nula, subsistirá la antigua obligación.
(Art. 813.)
.
* El deudor sustituido no puede oponer al acreedor las excepciones que podría oponerle el primer deudor; pero puede
oponer las que personalmente tenga contra el mismo acreedor.

(Art. 814.)
h) Dela pérdida y de la renuncia.— Reduce el Código de
Portugal á tres artículos las reglas de estos modos de extin-

ción, en la forma siguiente:
* Es lícito á cualquiera renunciar su derecho ó remitir y
perdonar las prestaciones que le sean debidas, excepto en los
casos en que la ley lo prohibe. (Art. 815.)
* El perdón concedido al deudor pritcipal aprovecha al fiador; pero el concedido 4 éste no aprovecha á aquél. (Art. 816.)

* Habiendo más de un fiador, y siendo todos solidarios, no
aprovecha á los otros el perdón que fuere concedido sólo á alguno de ellos. en la parte correspondiente á su responsabilidad.

(Art. SITA
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LIBRO 11. De los derechos personales en las relaciones civiles. —
Sección primera.— PARTE PRIMERA: De las obligaciones en general.
Título I: De la naturaleza y origen de las obligaciones (articulos 529 á 549).— Título 11: De las obligaciones naturales (articulos 549 á 552). —Tiítulo III: De los deños é intereses en las obligaciones que no tienen por objeto sumas de dinero (arts. 553 á 556).

Delas obligaciones principales y de las obligaciones accesorias
(arts. 557 4 560). — De las obligaciones condicionales. — Capitulo I: De las obligaciones condicionales en general (arts. 561
á 5718).—Capítulo 11: De las obligaciones bajó condición suspensiva (arts. 579 á 586). —Capítulo III: De las obligaciones bajo
condición resolutoria (arts. 587 á 591).— Capitulo IV: De los cargos impuestos para la adquisición ó resolución de los derechos

(arts. 592 á 599). —Título VI: De las obligaciones á plazos (articulos 600 á 607). — De las obligaciones con relación á su objeto.— Titulo VII: De las obligaciones de dar.—Capitulo I: De las obligaciones de dar cosas ciertas (arts. 608 4 634). — Capítulo II: De las

obligaciones de dar cosas inciertas (arts. 685 á 639). —Capitulo III:
De las obligaciones de dar cantidades de cosas (arts. 640 á 649).—

Capítulo 1V: De las obligaciones de dar sumas de dinero (articulos. 650 á 658). —Título VIII: De las obligaciones de hacer ó de no
hacer (arts. 659 á 668). —Título IX: De las obligaciones alternativas (arts. 669 4 676). — Título X: De las obligaciones facultativas

(arts. 6/7 á 685).— Título XI: De las obligaciones con cláusula
penal (arts. 686 á 700). — Título XIT: De las obligaciones divisibles é indivisibles.— Capitulo 1: De las obligaciones divisibles
(arts. 701 á 712). — Capítulo II: De las obligaciones indivisibles
(arts. 713 á 728). —De las obligaciones con relación á las personas.—

Titulo XIII: De las obligaciones simplemente mancomunadas
(arts. 724 á 732). —Título XIV: De las obligaciones solidarias (ar-

ticulos 733 á 751). —Titulo XV: Del reconocimiento de las obligaciones (arts. 752% 757). —NEGUNDA PARTE: Extinción de las obligaciones. Del pago (arts. 758 á 778), —Capitulo 1: De lo que se debe

dar en pago (arts. 774 4 780). —Capitulo If: Del lugar en que debe
hacerse el pago (arts. 781 á 783). —Capítulo 111: De] tiempo en que
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debe hacerse el pago (arts. 184 á 789). —Capítulo IV: Del pago por
consignación (arts. 790 á 800). —Capitulo V: Del pago con subrogación (arts. 801 á 806). —Capitulo VI: De la imputación del pago
(arts. 807 á 812). —Capitulo VIT: Del pago por entrega de bienes
(arts. 813 á 817). —Capitulo VIIT: De lo dado en pago de lo que no
se debe (arts. 818 á 832). —Capítulo IX: Del pago con beneficio de

competencia (arts. 888 y 834). — Titulo XVII: De la novación (artíiculos 835 á 851). —Título XVITI: De la compensación (arts. 852

á 865). —Título XIX: De las transacciones (arts. 866 á 872). —Capíitulo 1: De los que pueden transigir (arts. 873 4 875). —Capitulo 11:
Del objeto de las transacciones (arts. 876 á 883). — Capitulo III:
Efecto de las transacciones (arts. 884 4 890).— Capítulo IV: Nulí-

dad de las transacciones (arts. 891 á 895). —Titulo XX: De la confusión (arts. 896 á 901). —Título XXI: De la renuncia de los derechos del acreedor (arts. 902 á 909). — Título XXIT: De la remisión

de la deuda (arts.
Es910 4 921). —Tiítulo XXTIT: Dela imposibilidad
del pago (arts, 922 á 929).

Il.

NATURALEZA, ORIGEN Y EFECTOS DE LaS OBLIGACIONES.

De las obligaciones en general.— Omite el Código de la República Argentina el concepto de las obligaciones por entender
que las definiciones son impropias de un Código de leyes. Por
esto comienza estableciendo (art. 529) la división de las obli-

gaciones entres clases: de dar, de hacer 6 de no hacer. Seguidamente, y para determinar la naturaleza de las obligaciones,
sanciona el legislador argentino en tres preceptos inmediatos
(arts. 530, 531 y 552) estos principios: — El derecho de exigir la
cosa que es objeto de la obligación, es un crédito, y la obligación de hacer ó no hacer, ó de dar una cosa, es una deuda.—Á
todo derecho personal corresponde una obligación personal.
No hay obligación que corresponda á derechos reales. —Los de-

rechos nu transmisibles á los herederos del acreedor, como las
obligaciones no transmisibles á los herederos del deudor, se

denominan en este Código: derechos inherentes dá la persona,
obligaciones inherentes á lapersona.
Respecto al origen de las obligaciones dice el art. 533: No
hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de
uno de los hechos, 6 de uno de los actos lícitos ó ilícitos, de
las relaciones de familia, ó de las relaciones civiles, precepto
inspirado en Ortolán, que concuerda con los cinco orígenes se-

ñalados por el legislador patrio al decir (art. 1.089) que las
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obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos
y de los actos y omisiones en que intervenga cualquier género
de culpa ó negligencia.
Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe mientras el deudor no pruebe lo contrario.
La obligación será válida aunque la causa expresada en ella
sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. Estos dos precoptos (arts. 534 y 535).recuerdan los 1.276 y 1.277 de nuestro
Código relativos á los contratos, pero no concuerdan con ellos,

porque el derecho argentino en este lugar se refiere sólo á las
obligaciones, cuyas reglas son en extremo independientes de las
que afectan á la convención.

Los efectos de las obligaciones en general están determinados en los siguientes artículos:
* La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún

efecto. La causa/es ilícita cuando es contraria á las leyes ó al
orden público. (Art. 536.)
* Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y
»
.
deudor y sus sucesores á quienes se transmitiesen. (Articulo 537.)
* Si.en la obligación se hubiere estipulado alguna ventaja en
favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la
obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado

antes de ser revocada. (Art. 588,)
* Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son:
1.2 Darle derecho para emplear los medios legales, á fin de
que el deudor le procure aquello á que se ha obligado.
* 2. - Para hacérselo procurar por otro á costa del deudor.
3.2 Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la obligación
le confiere el derecho de obtener la liberación correspondiente,

ó el derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación se hallase extinguida ó modificada por una causa legal.
(Art. 540.)
*
* El deudor es responsable al acreedor de los daños é inte-
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reses que á éste resultaren por dolo suyo en el cumplimiento de

la obligación. (Art. 540.)
* El dolo del deudor no podrá ser dispensado al contraerse la

obligación. (Art. 541.)
* Para que el deudor incurra en mora, debe mediar requerimiento judicial ó extrajudicial por parte del acreedor, excepto
en los casos siguientes:
1,2? Cuando se haya estipulado expresamente que el mero
vencimiento del plazo la produzca.

2.2 Cuando de la natu1aleza y circunstancias de la obliga.
ción resulte que la designación del tiempo en que debía cumplirse la obligación fué un motivo determinante por parte de:

acreedor. (Art. 543.)
* En las obligaciones reciprocas, el uno de los obligados no
incurre en mora si el otro no cumple ó no se allana [4 cumplir
la obligación que le es respectiva. (Art. 544.)
* El deudor de la obligación es también responsable de los
dañosé intereses cuando por culpa propia ha dejado de Jeum-

plirla. (Art. 545.)
* La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación

consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiese la
naturaleza de la obligación y que respondiesen á las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. (Art. 546.)
* El deudor no será responsable de los daños e intereses que
se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito ó fuerza mayor,
á no ser que el deudor hubiera tomado á su cargo las consecuencias del caso fortuito, ó éste hubiere ocurrido por su. culpa

ó hubiese ya sido aquél constituido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito ó fuerza mayor. (Art. 547.)
* Caso fortuito es el que no ha podido preverse, Ó que, previsto, no ha podido evitarse. (Art. 548,)
Los artículos preinsertos tienen directa concordancia con los
1.100 á 1.105 del Código patrio, alguno de los cuales reproduce
literalmente aquellos preceptos,

En título aparte (III) trata el Código de la Argentina de los

REPÚBLICA ARGENTINA

“177

daños é intereses en las obliga:iones que no tienen por objeto

sumas de dinero, regulando tales efectos en esta forma:
* Se llaman daños é intereses el valor de la pérdida que haya
sufrido y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación por la inejecución de ésta á debido. tiempo.

(Art, 553.)
* En el resarcimiento de los daños é intereses sólo se comprenderán los,qye fueran consecuencia inmediata de la falta de
cumplimiento de la obligación. (Art. 554.)

* Aun cuandola inejecución de la obligación resulte del dolo
del deudor, los daños é intereses comprenderán sólo los que han

sido ocasionados por él y no los que el acreedor ha sufrido en
sus otros bienes. (Art. 555.)
* Cuando en la obligación se hubiese convenido que si ella
no se cumpliese se pagaría cierta suma de dinero, no puede
darse una cantidad mayor ni menor. (Art. 556.)

Los anteriores artículos tienen, asimismo, concordancia con
los preceptos de nuestro Código, y muy especialmente con los

1.001 y 1.007, no obstante los términos de su redacción,

11. ESPECIES DE OBLIGACIONES.
a) De las “obligaciones naturales.—* Las obligaciones son
civiles 4 meramente naturales. Civiles son aquellas que dan
derecho á exigir su cármplimiento. Naturales son las que, fun-

dadas sólo en el derecho natural y en la equidad, no confieren
acción para exigir sú cumplimiento; pero que, cumplidas por el
deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de
ellas, tales son:
1. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente
juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces, por derecho, para obligarse, como son la mujer casada en los ca-

sos en que necesita la autorización del marido, y los menores
adultos.
2,* Las obligaciones que principian por ser obligacionesciviles y que se hallan extinguidas por la prescripción.

3." Las que proceden de actos jurídicos, á los cuales faltan
las solemidades. que la ley exige para que produzcan efectosciTOMO XIX

12
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viles, como es la obligación de pagar un legado dejado en un
testamento” al cual faltan formas sustanciales.
4,% Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de
prueba, ó cuando el pleito se ha perdido por error ó malicia del
Juez.

Y

5.7

Las que se derivan de una convención que reunelas con-

diciones generales requeridas en materia de contratos, pero á
las cuales la ley, por razones de utilidad social, les ha denegado toda acción; tales son las deudas de juego. (Articu-

lo 549.)
* El efecto de las obligaciones naturales es que no puede
reclamarse lo pagado cuando el pago de ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad legal para hacerlo.

(Art. 550.)
* La ejecución parcial de una obligación natural no le da el
carácter de obligación civil; tampoco el acreedor puede recla-

mar el pago de lo restante de la obligación. (Art. 551.)
* Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales cons-

tituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales, son válidas, pudiendo pedirse el cumplimiento de estas

obligaciones accesorias. (Art. 552.)
b) De las obligaciones principales y de las obligaciones accesorias.—* De dos obligaciones, una es principal y la otra ac-

cesoria cuando la una es la 'razón de la existencia de la otra.
(Art. 557.)
* Las obligaciones son principales ó accesorias con relación
á su objeto ó con relación á las personas obligadas. Las obligaciones son accesorias respecto del objeto de ellas, cuando son

contraídas para asegurar el cumplimiento de una obligación
principal, como son las cláusulas penales. Las obligaciones son
accesorias á las personas obligadas cuando éstas las contraje-

ren como garantes ó fiadores. Accesorios de la obligación vienen á ser, no sólo todas las obligaciones accesorias, sino también los derechos accesorios del acreedor, como la prenda ó hi-

poteca. (Art. 558.),
* Extinguida la obligación principal, queda extinguida la
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obligación accesoria, pero la extinción de la obligación acceso-

ria no envuelve la de la obligación principal. (Art. 559.)
* Si las cláusulas accesorias de una obligación fueren cláusulas imposibles, con apariencias de condiciones suspensivas, ú
fuesen condiciones prohibidas, su nulidad hace de ningún valor
la obligación principal. (Art. 560.)

c)

De las obligaciones condicionales.

81.2 Obligaciones condicionales en general.—* La obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición

alguna. (Art. 561.)
* La obligación es condicional cuando en ella se subordinase

á un acontecimiento incierto y futuro, que puede ó no llegar, la
adquisición de un derecho ó la resolución de un derecho ya ad-

quirido. (Art. 562.)

.

:

* La condición que se refiere á un acontecimiento que sucederá ciertamente, no importa una verdadera condición, ni suspendela obligación, y sólo difiere la exigibilidad de ella. (Ar-

tículo 563.)
* La condición de una cosa imposible, contraria 4 las buenas
costumbres, ó prohibida por las leyes, deja sin efecto la obli-

gación. (Art. 564.)
* Son especialmente prohibidas las cóndiciones siguientes:
1.2 Habitar siempre en un lugar determinado, ó sujetar la
elección de domicilio á la voluntad de un tercero.

2.2

Mudar ó no mudar de religión.

3.% Casarse con determinada persona, ó con aprobación de
un tercero, ó en cierto lugar, ó en cierto tiempo, ó no casarse.
4,2 Vivir célibe perpetua ó temporalmente, ó'no casarse con

persona determinada, ó divorciarse. (Art. 565.)
* La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica
la validez de la obligación. (Art. 566.)
* Las condiciones deben cumplirse de la manera en que las

partes verosímilmente quisieron y entendieron que habían de
cumplirse. (Art. 567.)
* Las prestaciones que tienen por objeto el cumplimiento de
una condición son siempre indivisibles. (Art. 568.)
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* El cumplimiento de las condiciones es indivisible aunque

el objeto de la condición sea una cosa divisible. Cumplida en
parte la condición, no háce nacer en parte la obligación. (Artículo 569.)

* Cuando en la obligación se han puesto varias condiciones
disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla para que la
obligación quede perfecta; pero si las condiciones han sido
puestas conjuntamente, si una sola deja de cumplirse la obligación queda sin efecto. (Art. 570.)
* Las condiciones se juzgan cumplidas cuando las partes á
quienes el cumplimiento aprovecha voluntariamente las renuncien, ó cuando, dependiendo del acto voluntario de un tercero, éste se niegue al acto, ó rehuse su consentimiento, ó
cuando hubiese dolo para impedir su cumplimiento por parte
del interesado, áquien el cumplimientono aprovecha. (Art.511.)
* Se tendrá por cumplida la condición bajo la cual se haya
obligado á una persona, si ella impidiese voluntariamente su

cumplimiento. (Art. 572.)
* La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento sucederá en un tiempo fijo, caduca si pasael términosin realizarse, 6 desde que sea indudable que la condición
no puede cumplirse. (Art. 573.)
* La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, queda cumplida si
pasa el tiempo sin verificarse. (Art. 574.)
* Si no hubiese tiempo fijado, la condición deberá cumplirse
en el tiempo que es verosímil que las partes entendieron que
debía cumplirse. Se tendrá por cumplida cuando fuese induda-

ble que el acontecimiento no sucederá. (Art. 575.)
* La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún efecto; pero si la condición hiciese depender

la obligación de un hecho que puede ó no puede ejecutar la
persona obligada, la obligación es válida. (Art. 576.)
*'Cumplida la condición, los efectos de la obligación se re-

trotraen al día en que se contrajo. (Art. 577.)
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* Los de.echos y ohligaciones del acreedor y deudor que faMeciesen antes del cumplimiento de la condición, pasan á sus

herederos. (Art, 578.)
$ 2. Obligaciones bajo condición suspensiva.—* La obligación bajo condición suspensiva es la que debe existir ó no

existir, según que un acontecimiento futuro é incierto suceda
ó no suceda. (Art. 511.)
* Pendiente la condición suspensiva, el acreedor puede proceder á todos los actos conservatorios, necesarios y permitidos
por la ley, para la garantía de sus intereses y de sus derechos.

(Art. 580.)
* El deudor puede repetir lo que durante la condición hubie-

se pagado al acreedor. (Art. 581.)
* Si la condición no se cumple, la obligación es considerada
como si nunca se hubiera formado, y si el acreedor hubiese sido
puesto en posesión de la cosa que era el objeto de la obligación,
debe restituirla con los aumentos que hubiese tenido por si,

pero no los frutos que haya percibido. (Art. 582.) »
* Sien la obligación se tratase de cosas fungibles, el cumplimiento de Ja condición no tendrá efecto retroactivo res-

pecto de terceros, y sólo lo tendrá en los casos de fraude. (Artículo 583.)
* Si se tratase de Lienes muebles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, sino
cuando sean poseedores de mala fe. (Art. 584.)
* Sise tratase de bienes inmuebles, el cumplimiento de la
condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros,
sino desde el día en que se hubiese hecho tradición de los bienes inmuebles. (Art. 585.)
* En los casos en que los terceros poseedores de los bienes

sujetos á la obligación condicional sean poseedores de buena
fe, queda á salvo al acreedor el derecho de demandar á la parte

obligada por el pago de lo equivalente y de la indemnización
de las pérdidas é intereses. (Art. 586.)
,
$ 3.

De las obligaciones bajo condición resolutoria. —* La

obligación es formada hajo condición resolutoria cuando las
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partes subordinasen á un hecho incierto y futuro la resolución

de un derecho adquirido. (Art. 587.)
* No cumplida la condición resolutoria, ó siendo cierto que
no se cumplirá, el derecho subsidiario á ella queda irrevocable-

mente adquirido como si nunca hubiese habido condición. (Ártículo 588.)
* Cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que
se hubiese recibido á virtud de la obligación. (Art. 589.)
* Si la cosa objeto de la obligación ha perecido, las partes
nada podrán demandarse. (Art. 590.)

* Verificada la condición resolutoria no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio. (Art. 591.)
De los cargos impuestos para la adquisición ó resolución de
los derechos.—%* Los cargos impuestos no impiden la adquisición del derecho, ni su ejercicio, si no fueren impuestos como

condición suspensiva. En caso de duda se juzgará que no importan una condición. (Art. 592.)
* Si hubiere condición resolutoria por falta de cumplimiento
de los cargos impuestos, será necesaria la sentencia del Juez
para que el beneficiado pierda el derecho adquirido. (Articu-

lo 598.)

,

* Si no hubiere condición resolutoria por falta de cumplimiento de los cargos, no se incurrirá en la pérdida de los biebes adquiridos, y quedará á salvo á los interesados el derecho
de compeler judicialmente al adquirente á cumplir los cargos
impuestos. (Art. 594.)
* Si no hubiere plazo para cumplir los cargos, deberán cum-

plirsé en el plazo que el Juez señale. (Art. 595.)
* La obligación de cumplir los cargos impuestos para la adquisición de los derechos, pasa á los herederos del que fuese
gravado con ellos, á no ser que sólo pudiesen ser cumplidos
por él, como inherentes á su persona. Si el gravado falleciere

sin cumplirlos, la adquisición del derecho queda sin ningún
efecto, volviendo los bienes al imponente de los cargos ó á sus

herederos legítimos. (Art. 596.)
* La reversión no tendrá efecto respecto de terceros, sino en
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los casos en que puede tenerlo la condición resolutoria. (Ar-

ticulo 597.)
* Si el hecho que constituye el cargo fuese imposible, ilícito
ó inmoral, no valdrá el acto en que el cargo fuese impuesto.

(Art. 598.)
* Si el hecho no fuese absolutamente imposible, pero llegase
á serlo después sin culpa del adquirente, la adquisición subsistirá y los bienes quedarán adquiridos sin cargo alguno. (Ar-

tículo 599.)
y
d) Delas obligaciones á plazo.—* La obligación es á plazo
cuando el ejercicio del derecho que á ella corresponde estuviese
subordinado á un plazo suspensivo ó resolutorio. (Art. 600.)
* El plazo suspensivo ó resolutorio puede ser cierto ó incierto. Es cierto cuando fuese fijado para terminar en designado año, mes ó día, ó cuando fuese comenzado desde la fecha

de la obligación ó de otra fecha cierta. (Art. 601.)
* El plazo es incierto cuando fuese fijado con relación á un
hecho futuro necesario para terminar el día en que ese hecho
necesario se realice. (Art. 602.)
* Cualesquiera que sean las expresiones empleadas en la

obligación, se entenderá haber plazo y no condición siempre
que el hecho futuro fuese necesario, aunque sea incierto, y se

entenderá haber condición y no plazo cuando el hecho futuro
fuese incierto. (Art. 603.)
* El plazo puesto en las obligaciones se presume establecido
para ambas partes, á no ser que, por el objeto de la obligación
ó por otras circunstancias, resultase haberse puesto á favor del
deudor ó del acreedor. El pago no podrá hacerse antes del plazo,
sino de común acuerdo. (Art. 604.)

* El deudor de la obligación que ha pagado antes del plazo
se supone que conocía el término y no puede repetir lo pagado;
pero si lo ha hecho por ignorancia del plazo, habrá lugar á la

repetición. (Art. 305.)
* El deudor constituido en insolvencia y los que lo representen no pueden reclamar el plazo para el cumplimiento de la

obligación. (Art. 606.)
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* En las 'obligaciones á plazo cierto los derechos son transmisibles, aunque el plazo sea tan largo que el acreedor no
pueda sobrevivir al día del vencimiento. (Art. 607.)
e) De las obligaciones de dar.—Estas obligaciones, las de
hacer ó no hacer, las alternativas, las facultativas, las con
cláusula penal y las divisibles é indivisibles, merecen al legislador argentino un epígrafe general de Obligaciones con relación í su objeto, en oposición á aquellas otras, mancomunadas
y solidarias, que hacen «relación á las personas».

Estudiael Código argentino las obligaciones de dar en sus

inmueble, gon el fin de constituir sobre ella derechos reales
de transferir solamente el uso ó la tenencia, ó de restituirla

su dueño. (Art. 608.)

Le o O

distintas clases, comenzando por las
$8 1. Obligaciones de dar cosas ciertas. —* La obligación de
dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble

:

* La obligación de dar cosas ciertas comprende todos los accesorios de éstas, aunque en los títulos no se mencionen, ó
aunque momentáneamente hayan sido separados de ellas. (Artículo 609.)
* El deudor de la obligación es responsable al acreedor de los

perjuicios é intereses por falta de las diligencias necesarias
para la entrega de la cosa en el lugar y tiempo que el Juez designare cuando no hubiere estipulación expresa. (Art. 610.)
* Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere
sobre ella ningún derecho real. (Art. 611.)
* Si la obligación de dar una cosa cierta es para transferir

sobre ella derechos reales, y la cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta por ambas partes. (Art. 612.)
* Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste será respon«able al acreedor por su equivalente y por los perjuicios é inte-

reses. (Art. 613.)
« * Sila cósa se deteriora sin culpa del deudor, el deterioro
será por su cuenta, y el acreedor podrá disolver la obligación
ó recibir la cosa en el estado en que se hallare, con disminución
proporcional del precio, si lo hubiere. (Art. 614.)
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* Si la cosa se deteriorase por culpa del deudor, el acreedor
tendrá derecho de exigir una cosa equivalente, con indemnización de los perjuicios é intereses, ó de recibir la cosa en el estado en que se hallare, con indemnización de los perjuicios é intereses. (Art. 615.)
* Sila cosa se hubiese mejorado 6 aumentgdo, aunque no
fuese por gastos que en ella hubiese hecho el deudor, podrá éste
exigir del acreedor un mayor valor, y si el acreedor no se conformase, la obligación quedará dísuelta. (Art. 616.)
* Todos los frutos percibidos, naturales ó civiles, antes de la
tradición de la cosa, pertenecen al deudor; mas los frutos
pendientes el día de la tradición pertenecen al acreedor. (Ar-

tículo 617.)
* Sila obligación fuese de dar una cosa cierta con el fin de
restituirla á su dueño, y la cosa se perdiese sin culpa del dendor, la cosa se pierde para su dueño, salvos los derechos de

éste hasta el día de la pérdida, y la obligación quedará disuelta.
(Art. 618.)
* Si se pierde la cosa por culpa del deudor, se observará lo
dispuesto en el art. 613. (Art. 619.)
.
* Fi se deteriorase sin culpa del deudor, su dueño la recibirá
en el estado en que se halle, y no quedará el deudor obligado á

ninguna indemnización. (Art. 620.)
* Si se deteriorase por culpa del deudor, se observará lo dispuesto en el art. 615. (Art. 621.)

* Si la cosa se mejorase ó hubiese aumentado sin que el dendor hubiese hecho gastos en ella ó empleado su trabajo, ó el de
otro por él, será restituída á su dueño con el aumento ó mejora,
y nadapodrá exigir el deudor. (Art. 622.)
* Si hubiese mejoras ó aumento, que con su dinero ó su trabajo, ó con el de otros por él, hubiere hecho el deudor que huhiese poseído la cosa de buenafe, tendrá derecho á ser indemnizado del justo valor de las mejoras necesarias ó útiles, según
la avaluación que se hiciese al tiempo de la restitución, siermpre que nose le hubiese prohibido hacer mejoras. Si las mejo-

ras fueren voluntarias, el deudor, aunque fuese poseedor de
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buena fe, no tendrá derecho á indemnización alguna. Si el deudor poseedor fuese de mala fe, tendrá derecho á ser indemnizado de las mejoras necesarias. (Art. 625.)
* Los frutos percibidos, naturales ó civiles, pertenecen al
deudor poseedor de buena fe. El deudor que hubiese poseído de

mala fe, estará obligado á restituir la cosa con los frutos percibidos y pendientes, sin tener derecho á indemnización alguna.

(Art. 624.)
* Son mejoras necesarias aquéllas sin las cuales la cosa no.
podría ser conservada. Son mejoras útiles, no sólo las indispensables para la conservación de la cosa, sino también las que
sean de manifiesto provecho para cualquier poseedor de ella.
Son mejoras voluntarias las de mero lujo ó recreo ó de exclusiva utilidad para el que las hizo. (Art. 625.)
* Cuando la obligación sea de dar cosas ciertas con el fin de

transferir ó constituir derechos reales y la cosa es mueble, si el
deudor hiciese tradición de ella á otro por transferencia de dominio ó constitución de prenda, el acreedor, aunque su título
sea de fecha anterior, no tendrá derecho contra los poseedores
de buena fe, sino solamente contra los de mala fe. La mala fe

consiste en el conocimiento de la obligación del deudor. (Artículo 626.)
"
* Si la cosa fuese mueble y concurriesen diversos acreedores,

á quienes el mismo deudor se hubiese obligado á entregarla,
sin habex hecho tradición á ninguno de ellos, será preferido el
acreedor cuyo título sea de fecha anterior. (Art. 627.)
* Si la cosa fuese inmueble y el deudor hiciese tradición de
ella á otro con el fin de transferirle el dominio, el acreedor no
tendrá derecho contra tercero que hubiese ignorado la obligación precedente del deudor, pero sí contra los que, sabiéndola,

hubiesen tomado posesión de la cosa. (Art. 628.)
* Si la tradición se hubiese hecho á persona de buena fe, el
acreedor tiene derecho á exigir del deudor otra cosa equivalente y todos los perjuicios é intereses. (Art. 629.)

* Si la cosa fuese inmueble y concurriesen diversos acreedores, á quienes el mismo deudor se hubiese obligado á entregar-

.
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la, sin que á ninguno de ellos le hubiere*hecho tradición de la
cosa, será preferido el acreedor cuyo instrumento público sea

de fecha anterior. (Art. 630.)
* Con relación á terceros, cuando la obligación de dar cosas
ciertas tuviese por fin restituirlas á su dueño, si la cosa es

mueble, y el deudor hiciera tradición de ella á otro por transferencia de dominio ó constitución de prenda, el acreedor no
tendrá derecho contra los poseedores de buena fe, sino sola-

mente cuando la cosa le haya sido robada ó se hubiese perdido.
En todos casos lo tendrá contra los poseedores de mala fe.

(Art. 631.)
* Si la cosa fuese mueble y concurrieren acreédores, á quienes el deudor se obligase á la entrega de ella por transferencia
de dominio ó constitución de prenda; sin haber hecho tradición
de la cosa, es preferido el acreedor á quien pertenece el domi-

nio de ella. (Art. 682.)
* Si la cosa fuere inmueble, el acreedor tendrá acción real

contra terceros que sobre ella hubiesen aparentemente adquirido derechos reales, ó que la tuviesen en su posesión por cualquier contrato hecho por el deudor. (Art. 683.)

+ Si la obligación fuere de dar cosas ciertas para transferir
solamente el uso de ellas, los derechos se reglarán por lo que se
dispone en el título Del arrendamiento. Si la obligación fuere
para transferir solamente la tenencia de la cosa, los derechos
se reglarán por lo que se dispone en el título Del depósito.

$8 2,2 De las obligaciones de dar cosas inciertas. —* Si la
obligación que se hubiese contraído fuele de dar una cosa incierta no fungible, la elección de la cosa correspondeal deudor.
(Art. 635.)

* Para el cumplimiento de estas obligaciones, el deudor no
podrá escoger cosa de la peor calidad de la especie, ni el acreedor de la mejor calidad cuando se hubiese convenido dejarle la

elección. (Art. 636.)
* Después de individualizada la-cosa por la elección del deudor ó del acreedor, se observará lo dispuesto respecto á las obli-

gaciones de dar cosas ciertas. (Art. 637.)
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* Antes de la individualización de la cosa no podrá el deudor
eximirse del cumplimiento de la obligación por pérdida ó dete-

rioro de la cosa por fuerza mayor ó caso fortuito. (Art. 638.)
* La obligación de dar cosas inciertas no.fungibles, determinadas sólo por su especie ó cantidad, da derecho al acreedor

para exigir el cumplimiento de la obligación con los perjuicios
é intereses de la mora del deudor, si hubiese incurrido enellos,
ó para disolver la obligación con indemnización de perjuicios

é intereses. (Art. 639.)
8 3.2

Delas obligaciones de dar cantidades de cosas. —* La

obligación de dar cantidades de cosas es la obligación de dar
cosas que consten de número, peso ó medida, (Art. 640.)

* En estas obligaciones, el deudor debe dar, en lugar y tiempo propio, una cantidad correspondiente al objeto de la obliga-

ción, de la misma especie y calidad. (Art. 641.)
* Si la obligación tuviese por objeto restituir cantidades de
cosas recibidas, el acreedor tiene derecho á exigir del deudor
moroso otra igual cantidad de la misma especie y calidad, con
los perjuicios é intereses, ó su valor, según el valor corriente
en el lugar y día del vencimiento de la obligación. (Art. 642.)
% Las cantidades quedarán individualizadas como cosas ciertas después que fuesen contadas, pesadas ó medidas por el
acreedor. (Art. 643.)
* Si la obligación tuviese pór fin constituir ó transierir derechos reales, y la cosa ya individualizada se perdiese ó deteriorase en su totalidadpor culpa del deudor, el acreedor tendrá

derecho para exigir igual cantidad de la misma especie y calidad, con más los perjuicios é intereses, ó para disolver la obligación con indemnización de perjuicios é intereses. (Art. 644.)
* Si se perdiese ó se deteriorase sólo en parte sin culpa del

deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la
cantidad restante y no deteriorada, con disminución proporcional del precio, si estuviese fijado, ó para disolver la obligación.

(Art. 645.)
* Si se perdiese ó deteriorase sólo en parte por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la
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cantidad restante y no deteriorada, y de la correspondiente 4
la que faltare ó estuviere deteriorada, con los perjuicios é intereses, ó para disolver la obligación con indemnización de perjuicios é intereses. (Art. 646.)

* Si la obligación tuviese por fin restituir cantidades recibidas, y la cantidad estuviese ya individualizada y se perdiese ó
deteriorase en el todo por culpa del deudor, el acreedor tendrá

derecho para exigir otra igual cantidad de la misma especie y
calidad, con los perjuicios é intereses, ó su valor con los perjui-

cios é intereses. (Art. 647.)
* Si se perdiese sólo en parte sin culpa del deudor, el acreedor sólo podrá exigir la entrega de la cantidad restante. Si se
deteriorase sólo en parte sin culpa del deudor, el acreedor recibirá la parte no deteriorada con la deteriorada en el estado en
que se hallaren. (Art. (548.)
* Si se perdiese ó deteriorase sólo en parte por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la

cautidad restante no deteriorada y de la correspondiente á la
que faltare ó estuviere deteriorada, con los perjuicios é intereses, Ó para exigir la entrega de la cantidad restante no deteriorada, y el valor de la que faltare ó estuviere deteriorada con
los perjuicios é intereses, ó para disolver la obligación con ¡ndemnización de perjuicios é intereses. (Art. 649.)

8 4.2

De las obligaciones de dar sumas de dinero.—* Es

aplicable á las obligaciones de dar sumas de dinero lo que se ha
dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por su especie, y sobre las obligacio-

nes de dar cantidades de cosas no individualizadas. (Art. 650.)
* Si por dl acto por el que se ha constituído la obligación se
hubiese estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la

República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. (Art. 651.)
* Si no estuviere determinado en el acto por el que se ha
constituido la obligación el día en que debe hacerse la entrega
del dinero, el Juez señalará el tiempo en que el deudor deba

hacerlo. Si no estuviese designado el lugar en que se ha de cum-
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plir la obligación, ella debe cumplirse en el lugar en que se ha
contraído. En cualquier otro caso, la entrega de la suma de

dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor al
tiempo del vencimiento de la obligación. (Art. 652.)
* Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de
determinada especie ó calidad de moneda corriente nacional,
cumplela obligación dando la especie designada ú otra especie
nacional al'cambio que corra en el lugar el día del vencimiento
de la obligación. (Art. 658.)

* Si la obligación autorizase al deudor para satisfacerla
cuando pudiese ó tuviese medios de hacerlo, los Jueces, á
instancia de parte, designarán el tiempo en que deba hacerlo.

(Art. 654.)
* La obligación puede llevar intereses, y son válidos los que
se hubiesen convenido entre deudor y acreedor. (Art. 655.)
* El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay

intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiese fijado el interés legal, los Jueces determinarán el interés que debe abonar.

(Art. 656.)

,

* No se deben intereses de los intereses sino por obligación
posterior, convenida entre deudor y acreedor, que autorice la

acumulación de ellos al capital, ó cuando, liquidada la deuda
judicialmente con los intereses, el Juez mandase pagar la suma

que resultara y el deudor fuese moroso en hacerlo. (Art. 657.)
* El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de

ellos. (Art. 658.)
f Delas obligaciones de hacer ó de no hacer.—* El obligado á hacer ó á prestar algún servicio debe ejecutar el hecho en
un tiempo propio y del modo en que fué la intención de las partes que el hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se
tendrá por no hecho, ó podrá destruirse loque fuese mal hecho.

(Art. 659.)
* El hecho podrá ser ejecutado por otro que el obligado, á
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no ser que la persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria, arte ó cualidades personales. (Articu-

lo 660.)
* Si el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la

obligación queda extinguida para ambas partes, y el deudor
debe volver al acreedor lo que por razón de ella hubiere reci-

bido. (Art. 661.)
* Si la imposibilidad fuese por culpa del deudor, estará éste

obligado á satisfacer al acreedor los perjuicios é intereses.
(Art. 662.)
* Si el deudor no quisiere ó no pudiere ejecutar el hecho, el

acreedor puede exigirle la ejecución forzada, á no ser que fuese
necesario violencia contra la persona del deudor. En este último caso, el acreedor podrá pedir perjuicios é intereses. (Artículo 663.)
* Si el hecho pudiere ser ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado á ejecutarlo por cuenta del deudor, por si ó
por un tercero, ó solicitar los perjuicios é intereses por la in-

ejecución de la obligación. (Art. 664.)
* El deudor no puede exonerarse del cumplimiento dela obligación, ofreciendo satisfacer los perjuicios é intereses. (Ar-

tículo 665.)
* Si la obligación fuere de no hacer, y la omisión del hecho
resultare imposible sin culpa del deudor, ó si éste hubiese sido

obligado á ejecutarlo, la obligación se extingue como en el caso
del art. 661. (Art. 666.)
* Si el hecho fuese ejecutado por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho á exigir que se destruya lo que se hubiese

hecho ó que se le autorice para destruirlo á costa del deudor.
(Art. 667.)
* Si no fuese posible destruir lo que se hubiese hecho, el
acreedor tendrá derecho á pedir los perjuicios é intereses que
le trajere la ejecución del hecho. (Art. 668.)
gy) Delas obligaciones alternativas.—* Obligación alternativa es la que tiene por objeto una de entre muchas prestacio-

nes independientes y distintas las unas de las otras en el títu-
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lo, de modo quela elección que deba hacerse entre ellas quede
desde el principio indeterminada. (Art. 669.)
* El obligado alternativamente á diversas prestaciones sólo
lo está á cumplir con una de ellas integramente, sea la prestación de una cosa ó de un hecho, ódel lugar del pago, ó de co
sas, hechos y lugár de la entrega. (Art. 670.)
* En las obligaciones alternativas corresponde al deudor la
elección de la prestación de uno de los objetos comprendidos en

la obligación. (Art. 671.)
* Si una de las obligaciones no podía ser objeto de la obligación, la otra es debida al acreedor. (Art. 672.)
* Si uno de los objetos prometidos no pudieserealizarse,
aunque sea por culpa del deudor, ó porotra causa cualquiera,
debe prestarse el que ha quedado. Si ninguno de ellos puede
prestarse, y el uno ha dejado de serio por culpa del deudor, éste

tiene la obligación de entregar el valor del último que hubiese
dejado de poder ser prestado. (Art. 673.)

* Cuando la obligación alternativa consista en prestaciones
anuales, la opción hecha para un año no obliga para los otros.

(Art. 674.)
* Cuando la elección fuese dejada al acreedor, y una de las
cosas se hubiese perdido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar, ó la cosa que ha quedado, ó el valor de la que se
haperdido. Si se han perdido las dos por culpa del deudor, el
acreedor puede reclamar el valor de la una ó de la otra. Lo
mismo se observará si las prestaciones que comprende la obli
gación no fuesen de entregar cosas, estimándose entonces por
el Juez el valor de la que, elegida por el acreedor, no puede

prestarse. (Art. 675.)

:

* Si las prestaciones se han hecho imposibles sin culpa del
deudor, la obligación queda extinguida. (Art. 676.)
h) De las obligaciones facultaticas.— * Obligación facultativa es la que, no teniendo por objeto «ino una sola prestación,
da al deudor la facultad de sustituir esa prestación por otra.

(Art. 617.)
* La naturaleza de la obligación facultativa se determina
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únicamente por la prestación principal que forma el objeto de

ella. (Art. 678.)
* Cuando la obligación facultativa es nula por un vicio inherente á la prestación principal, lo es también aunque la pres-

tación accesoria no tenga vicio alguno. (Art. 679.) .
* El acreedor de una obligación facultativa puede, en la demanda de pago, no comprender sino la prestación principal.

(Art. 680.)

a

* La obligación facultativa se extingue cuando la cosa que
forme el objeto de la prestación principal perece sin culpa del
deudor, antes que éste se haya constituido en mora, ó porque
se hubiese hecho imposible su cumplimiento, aunque el objeto
de la prestación accesoria no hubiese perecido y fuese posible
su entrega. (Art. 681.)
* Si el objeto de la prestación principal hubiese perecido ó
se hubiese hecho imposible por culpa del deudor, el acreedor
puede pedir el precio de la que ha perecido ó la cosa que era el
objeto de la prestación accesoria. (Art. 682,) '
* No tendrá influencia alguna sobre la prestación principal,
ni la pérdida ó deterioro de la cosa, ni la imposibilidad del he-

cho de la omisión que constituye el objeto de la prestación uecesoria. (Art. 683.)
* La nulidad del acto jurídico por motivo del óbjeto de la
prestación accesoria no induce nulidad en cuanto á la obligación principal. (Art. 684.)
*_En caso de duda si la obligación es alternativa ó ¡faculta-

tiva, se tendrá por alternativa. (Art. 685.)
i) De las obligaciones con cláusula penal.—* La cláusula
penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta á una pena ó multa en caso

de retardar ó de no ejecutar la obligación. (Art. 686.)
* La cláusula penal sólo puede tener por objeto el pago [de

una suma de dinero ó cualquier otra prestación que pueda ser
objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor ó
de un tercero. (Art. 687.;
* Incurre en la pena estipulada el deudor que-no cumple la
TOMO XIX
15
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obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no

hubiese podido verificarlo. (Art. 688.)
* La pena ó multa impuesta en la obligación entra en lugar
de la indemnización de perjuicios é intereses cuando el deudorse
hubiese constituído en mora, y el acreedor no tendrá derecho á
otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente. (Art. 689.)

* Para pedir la pena, el acreedor no está obligado á probar
que ha sufrido perjuicios ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. (Art. 690.)

* El deudor incurre en la pena en las obligaciones de no hacer, desde el momento que ejecute el acto del cual se obligó á

abstenerse. (Art. 691.) * El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso en que expresamente se hubiese

reservado este derecho. (Art. 692.)

-

* Pero el acreedor no podrá pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, á su arbitrio, á
menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple

retardo, ó que se haya estipulado que por el pago de la pena no
se entienda extinguida la obligación principal. (Art. 693.)
* Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, ó la

cumple de un modo irregular ó fuera del lugar ó del tiempo á
que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse
proporcionalmente, y el Juez puede arbitrarla si las partes no
se conviniesen. (Art. 694.)
* Sea divisible ó indivisible la obligación principal, cada uno
de los codeudores ó de los herederos del deudor no incurrirá en
la pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisibleda obligación de la cláusula penal. (Art. 693.)
* Si la obligación de la cláusula penal fuese indivisible, ó si
fuese solidaria aunque divisible, cada uno de los deudores ó de
los coherederos del deudor queda obligado á satisfacer la pena
entera. (Art. 696.)

* Lanulidad de la obligación principal causa la nulidad de la
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cláusula penal; pero la nulidad de ésta deja subsistento la obli-

gación principal. (Art. 697.)
* Subsistirá, sin embargo, la obligación de la cláusula penal,
aunque la obligación no tenga efecto, si ella se ha contraído
por otra persona para el caso de no cumplirse por ésta lo pro-

metido. (Art. 698.)
* Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor,
queda también extinguida la cláusula penal. (Art. 699.)
>
* La cláusula penal tendrá efecto, aunque sen pue-ta para
asegurar el cumplimiento de una obligación que no pueda exlgirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley.

(Art. 700.)
j) De las obligaciones divisibles é indivisibles.—* Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones
susceptibles de cumplimiento parcial. Son indivi ibles si las
prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entaro. (Ar-

ticulo 701.)
,
8 1.2 Obligaciones divisibles.—* La solidarilad extipulada
no da á la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisihilidad la hace solidaria. (Art. 702.)
* Las obligaciones de dar son divisibles cuando tisnen por
objeto entregas de sumas de dinero ó de otras cantidades, ó
cuando, teniendo por objeto la entrega de cosa iuciertas no

fungibles, comprenden un número de ellas de la misma especie
que sea'igual al número de acreedores ó deudorcs, ó á su múl-

tiple. (Art. 703.)
* Las obligaciones de hacer son divisibles cuando tienen por
objeto la prestación de hechos, determinados solamente por
un cierto número de días de trabajo, ó cuando consisten en un
trabajo dado, según determinadas medidas expresadas en la
obligación, como la construcción de un muro, estipulada por
metros; pero cuando la construcción de una obra no es por me-

dida, la obligación es indivisible. (Art. 701.)
* En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad 6 indivisi-

bilidad de la obligación se decide por el carácter natural de la
prestación en cada caso particular. (Art. 705.)
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* Las obligaciones alternativas que tienen por objeto prestaciones de naturaleza opuesta, no son consideradas como divisibles ó indivisibles sino después de la opción del acreedor ó del
deudor con conocimiento del acreedor. (Art..706.)

* Las obligaciones divisibles, cuando hay un solo acreedor y
un solo deudor, deben cumplirse como si fuesen obligaciones
indivisibles. El acreedor no puede ser obligado á recibir pagos
parciales, ni el deudor á hacerlos. (Art. 707.)
* Si la obligación se contrae entre muchos acredores y un
solo deudor, ó entre muchos deudores y un solo acreedor, la
deuda se divide entre ellos por partes iguales, si de otra manera no se hubiere convenido. (Art. 708.)
* Si en las obligaciones divisibles hubiese muchos acreedores ó muchos deudores originarios ó por sucesión, cada uno de

los acreedores sólo tendrá derecho para exigir su parte en el
crédito; y el deudor que hubiese pagado toda la deuda á uno
«solo de los acreedores, no quedará exonerado de pagar la parte
de cada acreedor, y, recíprocamente, cada uno de los deudores
sólo podrá estar obligado á pagar la parte que le corresponde
en el crédito, y podrá repetir todo lo demás que hubiere pagado.

(Art. 709.)
* Exceptúase de la última parte del artículo anterior el
caso en que uno de los deudores ó uno de los coherederos tuviese á su cargo el pago de toda la deuda, ya en virtud del título de la obligación, ó por haberse así determinado en la división de la herencia, en cuyo caso el deudor podrá ser demandado por el todo de la obligación, salvo sus derechos respecto á
los otros codeudores ó coherederos. (Art. 710.)
* Siuno ó varios de los codeudores fueren insolventes, los
otros codeudores no están obligados á satisfacer la parte de la

deuda que á aquéllos correspondía. (Art. 711.)
* La suspensión de la prescripción respecto á alguno de los
deudores, no aprovecha ni perjudica á'los otros acreedores ó
deudores. (Art. 712.)

$ 2,2

Obligaciones indivisibles.—* Toda obligación de dar

un cuerpo cierto es indivisible. (Art. 713.)
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* Son igualmente indivisibles las obligaciones de hacer, con
excepción de las comprendidas en el art. 704. (Art. 714.)

* La obligación de entregar es indivisible cuando la tradición tenga el carácter de un mero hecho que no fuese de los
designados en el art. 704, ó fuese de una dación no comprendida en el art.703. (Art. 714.)
* Cuando las obligaciones, sean divisibles ó indivisiBles, tengan por accesorio una prenda ó hipoteca, el acreedor no está
obligado á devolver la prenda ni á alzar la hipoteca, en todo ó
en parte, mientras que el total de la deuda no fuese pagado.

(Art. 716.)

-

* La obligación que tiene por objeto la creación de una ser-

vidumbre predial

indivisible. (Art. 717.)

* Las obligacionesMivisibles no pueden constituirse respecto de yn objeto común'á muchos, sino con el consentimiento

de todos los condóminos. (Art. 718.)
* Toda abstención indivisible haceindivisible la obligación.
Sólo el autor de la violación del derecho debe soportar la indemnización que pueda exigir el acreedor, quedando libres de
satisfacerla los otros codeudores. (Art. 719.)
* Cualquiera de los acreedores originarios, ó los que lo sean
por sucesión ó por contrato, pueden exigir de cada uno de los
codeudores, ó de sus herederos, el cumplimiento íntegro de la,

obligación indivisible. (Art. 720.)
* Sólo por el consentimiento: de todos los acreedores puede
remitirse la obligación indivisible, ó hacerse una quita de ella.
(Art. 121.)

* Prescripta una deuda indivisible por uno de los deudores
contra uno de los acreedores, aprovecha á todos los primeros y
perjudica á los segundos; é interrumpida la prescripción por
uno de los acreedores contra uno de los deudores, aprovecha á

todos aquéllos y perjudica á todos éstos. “Art. 722.)
* Las relaciones de los acreedores conjuntos entre si, 6 de
los deudores conjuntos entre sí, después que uno de ellos hubiere cumplido una obligación divisible 6 indivisible, se reglarán de la manera siguiente:
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Cada uno de los acreedores conjuntos debe: pagar una

cuota igual ó desigual, designada en los títulos de la obligación, ó en los contratos queentre sí hubieren celebrado.
2.2 £i no hubiere títulos, ó si nada se hubiere prevenido

sobre la división del crédito ó de la deuda entre los acreedores
y deudores conjuntos, se atenderá á la causa de haberse contraido la obligación conjuntamente, á las relaciones de los interesados entre si y á las circunstancias de cada uno de los

casos.
3.2 Si no fuere posible reglar las relaciones de los acreedores ó deudores conjuntos entre si, se entenderá que son interesados en partes iguales y que cada persona constituye un

acreedor ó un deudor. (Art. 723.)
k) Delas obligaciones simplemente mancomunadas. — Bajo
el título de Obligaciones con relación dá las, personas comprende
el Código argentino á las mancomunadas y á las solidarias, dedicando á las ].rimeras los siguientes preceptos:
* La obligación que tiene más de un acreedor ó más de un

deudor, y cuyo objeto es una sola prestación, es obligación
mancomunada, que puede ser ó no solidaria. (Art. 724.)

* En las obligaciones simplemente mancomunadas el crédito ó la deuda se divíde en tantas partes iguales como acreedores ó deudores haya, si el título constitutivo de la obligación

no ha establecido partes desiguales entre los interesados: Las
partes de los diversos acreedores ó deudores se consideran como

que constituyen otros tantos créditos ó deudas, distintos los
unosde los otros. (Art. 725.)

* El título de la constitución de la obligación puede hacer
que la divi-ión del crédito ó de la deuda no sea en porciones
iguales, sino á prorrata del interés que cada uno de ellos pueda

tener en la asociación ó comunidad á la cual se refiere el crédito ó la deuda. (Art. 726.)
* Siendo el objeto de la obligación simplemente mancomunada una cosa divisible, cada uno de los deudores está obligádo solamente á su parte en la deuda, y cada uno de los acreedores puede sólo demandar su parte en el crédito. El deudor
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que pagare integra la deuda no será subrogado en los derechos
del acreedor contra los otros deudores. (Art. 727.)
* La insolvencia de uno de los deudores debe ser soportada

por el acreedor, y no por los otros deudores. (Art. 728.)
* Los actos emanados de uno solo de los acreedores, ó dirigidos contra uno solo de los deudores que interrumpan la
prescripcióio aprovechan á los otros acreedores y no pueden oponerse á los otros deudores. (Art. 729.)
* La suspensión de la prescripción que tenga lugar por parte
de uno de los acreedores solamente, no aprovecha á los otros,
y, recíprocamente, cuando la prescripción es suspendida respecto de uno de los deudores solamente, la suspensión no puede
ser opuesta á los otros. (Art. 730.)
* La mora ó la culpa de uno de los deudores no tiene efecto

respecto de los otros. (Art. 131.)
* Cuando en la obligación simplemente mancomunada hubiere una cláusula penal, no incurrirá en la pena sino el deudor que contraviniese á la obligación, y solamente por la parte
que le correspondía en la obligación. (Art. 132.)
1) Delas obligaciones solidarias.—* La obligación manco-

munada es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del titulo constitutivo ó de una disposición de la

ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores ó á cualquiera de los deudores. (Art. 733.)
.
* La solidaridad puede también ser constituida por testamento, por decisión judicial que tenga fuerza de cosa juzgada.
ó puede resultar de la ley respecto de los deudores. (Articulo 734.)
* Para que la obligación sea solidaria es necesario que en
ella esté expresa la solidaridad por términos inequívocos, ya
obligándose in solidum, 6 cada uno por el todo, ó el uno por

los otros, etc., ó que expresamente la ley la haya declarado
solidaria. (Art. 735.)
* La obligación no deja de ser solidaria cuando debiéndose
una sola y misma cosa, ella sea para alguno de los acreedores

Ó para alguno de los deudores obligación pura y simple, y para
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otros obligación condicional ó á plazo, ó pagadera en otro lugar. (Art. 736.)
% Aunque uno solo de los acreedores fuere incapaz de adqui-

rir el derecho 6 contraer la obligación, ésta no dejará de ser
solidaria para los otros. La incapacidad sólo puede ser opuesta

por el acreedor 6 deudor incapaz. (Art. 137.)
* La obligación solidaria perderá su carácter en el único
caso de renunciar el acreedor expresamente á la solidaridad,
consintiendo en dividir la deuda entre cada uno de los deudores. Pero si renunciare á la solidaridad sólo en provecho de uno
ó de algunos de los deudores, la obligación continuará solida
ria para los otros, con deducción de la cuota correspondiente

al deudor dispensado de la solidaridad. (Art. 738.)
* El acreedor,ó cada acreedor, ó los acreedores juntos, pue-

den exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente ó contra cualquiera de ellos. Pueden exigir la parte que á un solo deudor corresponda. Si
reclamasen el todo contra uno de los deudores, y resultare
insolvente, pueden reclamarlo contra los demás. Si hubieren
reclamado sólo la parte, 6, de otro modo, hubieren consentido la
división respecto de un deudor, podrán reclamar el. todo contra los demás, con deducción de la parte del deudor libertado

dela solidaridad. (Art. 789.)
+ El deudor puede pagar la deuda á cualquiera de los acree«dores, si antes no hubiere sido demandado por alguno deellos,
y la obligación queda extinguida respecto de todos. Pero si
hubiese sido demandado por alguno de los acreedores, el pago
debe hacerse á éste. (Art. 740.)
,
* La novación, compensación, confusión ó remisión de la

deuda, hecha por cualquiera de los acreedores, y con cualquieva de los deudores, extingue la obligación. (Art. 741.)

* El acreedor que hubiere cobrado el todo ó parte de la deuda, Ó que hubiere hecho quita óremisión de ella, queda respon
sable á los otros acreedores de la parte que á éstos correspondu, dividido el crédito entre ellos. (Art. 742.)
* Si la cosa objeto de la obligación ha perecido sin culpa del
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deudor, la obligación se extingue para todos los acreedores s0-

lidarios. PEFU>743.)
* Sila cosa ha perecido porel hecho 6 culpa de uno de los
deudores, ó se hallare éste constituído en mora, los otros codeudores están obligados á pagar el equivalente de la cosa.

(Art. 744.)
* La indemnización de pérdidas é intereses en el caso del artículo anterior, podrá ser demandada por cualquiera de los
acreedores, del mismo modo que el cumplimiento de la 'obliga-

ción principal. (Art. 745.)
* Si falleciere alguno de los acreedores ó deudores dejando
más de un heredero, cada uno de los coherederos no tendrá

derecho á exigir ó recibir, ni estará 'obligado á pagar, sino la
cuota que le corresponda en el crédito ó en la deuda. según-su
haber hereditario. (Art. 746.)
* Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de
uno de los acreedores ó en contra de uno de los deudores, apro-

vecha ó perjudica á los demás. (Art, 747.)
“* La demanda de intereses entablada contra uno de los deudores solidarios hace correr los intereses respecto de todos.
¿(Art. 748.)

* Cada uno de los deudores puede oponer á la acción del
acreedor todas las excepciones que sean comunes á todos los
codeudores. Puede oponer también las que le sean personales,
pero no las que lo sean á los demás deudores. (Art. 742.)
* La obligación contraída solidariamente respecto de los
acreedores se divide entre los deudores, los cuales entre sí no

están obligados sino á su parte y porción. (Art. 730.)
* Las relaciones de los codeudores y acreedores solidarios
entre sí que hubieren pagado la deuda por entero, ó que la huhieren recibido, se arreglarán como está dispuesto en el artículo 723. Si alguno de los deudores resultare insolvente, la pérdida se repartirá entretodos los solventes y el que hubiere

hecho el pago. (Art. 731.)
OT. DeL RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
No tienen concordantes en nuestro Código los artículos que
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regulan el reconocimiento de las obligaciones en el Derecho argentino, el cual, con manifiesto acierto, mantiene en este punto

la debida separación entre el orden de obligaciones y el de
contratos.

Define, en primer término, el reconocimiento de aquéllas
comola declaración por la cual una persona reconoce que está.
sometida á una obligación respecto de otra persona. El reconocimiento de obligaciones puede ser expreso y tácito. El primero
se hace por actos entre vivos, disposiciones de última volun-

tad, instrumentos públicos y privados. El segundo resulta de
pagos hechos por el deudor.
El acto del reconocimiento está sujeto á todas las condiciones y formalidades de los actos jurídicos, y debe contener la

causa de la obligación original, su importancia y el tiempo en
que fué contraída.
Si el acto del reconocimiento agrava la prestación ó la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título

primordial, si no hubiere una nueva y lícita causa de deber.
Tal es, sintéticamente expuesto, el contenido de los articulos 752 á 71571 inclusive del Código de la República Argentina.

IV.

ExTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.

Enuncia los medios extintivos el art. 758 por esteorden: pago,
novación, compensación, transacción, confusión, renuncia de
los derechos del acreedor, remisión de la deuda é imposibilidad del pago.
a) Del pago.—* El pago es el cumplimiento de la prestación
que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obliga-

ción de hacer, ya de una obligación de dar. (Art. 759.)
8 1.2

Quiénes pueden hacer el pago.—* Pueden hacer el

pago todos los deudores que no se hallen en estado de ser tenidos como personas incapaces, y todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la obligación. (Art. 760.)
* El pago puede hacerse también por un tercero con asenti-

miento del deudor, y aun ignorándolo éste, y queda la obligación extinguida con todos sus accesorios y garantías. En ambos casos, el que hubiese hecho el pago puede pedir al deudor
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el valor de lo que hubiese dado en pago. Si hubiese hecho el
pago antes del vencimiento de la deuda, sólo tendrá derecho á
ser reembolsado desde el día del vencimiento. (Art. 761.)
* El pago puede también ser hecho por un tercero contra la
voluntad del deudor. El que así lo bubiese verificado, tendrá
sólo derecho á cobrar del deudor aquello en que le hubiese sido

útil el pago. (Art. 762,)
* El acreedor está obligado á aceptar el pago hecho por un
tercero, ya pagando á nombré propio, ya á nombre del deudor;
pero no estará obligado á subrogar en su lugar al que hiciere
el pago. (Art. 733.)
* Sila oblización fuese de hacer, el acreedor no está obligado á recibir el pago por la prestación del hecho ó servicio de un
tercero, si hubiese interés en que sea ejecutado por el mismo
deudor. (Art. 704.)
s22 A quién debe hacerse el pago.—* El pago debe hacerse:

1.2 A la persona á cuyo favor estuviese constituida la obligación, si no hubiese cedido el crédito, ó á su legítimo represen:
tante, cuando lo hubiere constituido para recibir el pago, ó

cuando el acreedor no tuviere la libre administración de sus
bienes.
2.2 A cualquiera de los acreedores, si la obligación fuere indivisible ó solidaria, si el deudor no estuviese demandado por
alguno de ellos.
3.2 A cada uno de los coacreedores, según Ja cuota que les
corresponda, si la obligación fuese divisible y no fuese solidaria.
4.2 Si el acreedor ó coacreedor hubiese fallecido, á sus legí-

timos sucesores por título universal, 6 á los herederos, según
la cuota que á cada uno perteneciese, no siendo la obligación

indivisible.

-

5.2 A los cesionarios ó subrogados, legal ó convencionalmente.
8.2 Al que presentase el título del crédito, si éste fuere de
pagarés al portador, salvoel caso de hurto ú de graves sospechas de no pertenecer el titulo al portador.
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Al tercero indicado para poder hacerse el pago, aunque

lo resista el acreedor, y aunque á éste se le hubiese pagado una
parte de la deuda. (Art. 765.)
83.2 Eficacia del pago.—* El pago hecho al que está en posesión del crédito es válido, aunque el poseedor sea - después
vencido en juicio sobre la propiedad de la deuda. (Art. 766.)
* El pago hecho á un tercero que no tuviese poder para re-

cibirlo, es válido en cuanto se hubiese convertido en utilidad'
del acreedor, y en el todo, si el acreedor lo ratificase. (Art. 767.)
* El pago no puede hacerse á persona impedida de adminis-

trar sus bienes. Sólo será válido en cuanto se hubiese convertido en su utilidad. (Art. 768.)
* Si el acreedor capaz de contraer la obligación se hubiese
hecho incapaz de recibir el pago, el deudor que sabiendo la incapacidad sobreviniente se lo hubiese hecho, no extingue la

obligación. (Art. 769.)
* Si la deuda estuviese pignorada ó embargada judicialmente, el pago hecho al acreedor no será válido. En este caso, la
nulidad del pago aprovechará solamente á los acreedores ejecutantes ó demandantes, ó á los que se hubiesen constituido la
prenda, á quienes el deudor estará obligado á pagar de nuevo,

salvo su derecho á repetir contra el acreedor á quien pagó.
(Art. 770.)
* El pago hecho por el deudor insolvente en fraude de otros

acreedores, es de ningún valor. (Art. 771.)
* Cuando por el pago deba transferirse la propiedad de la
cosa, es preciso para su validez que el que lo hace sea propie-

tario de ella y tenga capacidad de enajenarla. Si el pago fuese
de una suma de dinero ó de otra cosa que:se consuma por el
uso, no puede ser repetido contra el acreedor que la haya con-

sumido de buena fe. (Art. 772.)
* Lo que está dispuesto sobre las personas que no pueden
hacer pagos, es aplicable á las que no pueden recibirlos. (Ar-

ticulo 773.)
$ 4,2

Delo que se debe dar en pago.—* El deudor debe en-

tregar la misma cosa á cuya entrega se obligó. El acreedor no
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puede ser obligado á recibir una cosa por otra, aunque sea de
igual ó mayor valor. (Art. 774.)
* Si la obligación fuese de hacer, el acreedor tampoco podrá
ser obligado á recibir en pago la ejecución de otro hecho que no
sea el de la obligación. (Art. 175.)

* Cuando el acto de la obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar ql acreedor á que acepte en
parte el cumplimiento de la obligación. (Art. 776.)
* Si la deuda fuese en parte líquida y en parte iliquida,

podrá exigirse por el acreedor y deberá hacerse el pago por el
deudor de la parte líquida, aun antes de que pueda tener lugar
el pago de la que nolo sea. (Art. 777.)
* Si se debiese suma de dinero con intereses, el pago no se
estimará integro sino pagándose todos los intereses con el capital. (Art. 778.)
* Si el pago consistiese en la entrega de cosas determinadas,
ó de cosas inciertas, ó de cosas fungibles ó no fungibles, se observarán las disposiciones contenidas en el título De las obliga-

ciones de dar. (Art. 719.)
* Cuando el pagodeba ser hecho en prestaciones parciales y
en períodos determinados, el pago hecho por el último período
hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba en
contrario. (Art. 780.)
8 5.2 Lugar en que debe hacerse el payo.—* El pago debe

ser hecho en el lugar designado en la obligación. Si no hubiese
lugar designado y se tratase de un cuerpo cierto y determinado, deberá hacerse donde éste existía al tiempo de contraerse
la obligación. En cualquier atro caso, el lugar del pago será el
del domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obli.
gación. (Art. 781.)
* Si el deudor mudase de domicilio en los casos en queel 1ngar de éste fuese designado para el pago, el acreedor podrá exigirlo, ó en el lugar del primer domicilio, ó en el del nuevo del
deudor. (Art. 182.)

* Si el pago consistiese en una suma de dinero, como precio
de alguna cosa enajenada por el acreedor, debe ser hecho en el
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lugar de la tradición de la cosa, no habiendo lugar designado,
salvo si el pago fuese á plazos. (Art. 783.)

$8 6.2 Tiempo en que debe hacerse el pago.—* Il pago debe
ser hecho el día del vencimiento de la obligación. (Art. 734.)
* Si no hubiese plazo designado, se observará lo dispuesto en

el art. 652. (Art. 735.)

1

* Si por el acto de la obligación se autoriza3e al deudor para
hacer el pago cuando pudiese ó tuviese medio: da hacerlo, se

observará lo dispuesto en el art. 654. (Art. 733.)
* Puede el acreedor exigir el pago antes del plazo, cuando el
deudor se hiciese insolvente, formando concur o de acreedores.

Si la deuda fuese solidaria, no será exigible coatra los codeudores solidarios que no hubiesen provocado el concurso. (Art. 787.)
* Puede también el acreedor exigir el pazo antas del plazo
cuando los bienes hipotecados ó dados en prenda fue-en también obligados por hipoteca ó prenda á otro acreedor, y por el

crédito de éste se hiciese remate de ellos en ejecución de sentencias pasadas en cosa juzgada. (Art. 733.)
* Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor
recibirlos, no podrá éste ser obligado á hacer de :cuentos. (Artículo 789.)
,
$ 1.2 Del pago por consignación.—* Págase por consignación, haciéndose depósito judicial de la suma que se debe. (Artículo 790.)
* La consignación puede tener lugar:

1.2?

Cuando el acreedor no quisiera recibir el pago ofrecido

por el deudor.
2.2 Cuando el acreedor fuese incapaz de recibir el pago al
tiempo que el deudor quisiere hacerlo.

3. Cuando el acreedor estuviese ausente.
.
4, Cuando fuese dudoso el derecho del acreedor á recibir el
pago, y concurrieren otras personas á exigirlo del deudor, ó

cuando el acreedor fuese destonocido.
5.2 Cuando la deuda fuese embargada ó retenida en poder
del deudor y éste quisiera exonerarse del depósito.
.6.2 Cuando se hubiese perdido el título de la deuda.
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7.2 Cuandoel deudor del precio de inmuebles adquiridos por
él quisiera redimir las hipotecas con que se hallasen gravados.

(Art. 791.)

:

+* La consignación no tendrá la fuerza. de pago sino concurriendo,en cuanto á las personas, objeto, modo y tiempo, todos
los requisitos, sin los cuales el pago no puede ser válido. No
concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado ú
aceptar el ofrecimiento del pago. (Art. 792.)

* La consignación hecha por depósito judicial que no fuese
impugnada por el acreedor, surte todos los efectos del verdadero pago. Si fuese impugnada por no tener todas las condiciones debidas, surte los efectos del pago, desde el día de la

sentencia que la declare legal. (Art. 793.)
* Si el acreedor no impugnase la consignación, ó si fuese
vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y
las costas judiciales serán á su cargo. Serán á cargo del deudor
si retirase el depósito ó si la consignación se juzgase ilegal.

(Art. 794.)
* Mientrasel acreedor no hubiese aceptado la consignación
ó no hubiese recaído declaración judicial teniéndola por válida,
podrá el deudorretirar la cantidad consignada. La obligación,

en tal caso, renacerá con todos sus accesorios. (Art. 795.)
* Si ha habido sentencia declarando válida la consignación,
el deudor no puede retirarla, ni con consentimiento del acreedor, en perjuicio de sus codeudores ó fiadores. (Art. 796.)

* Si declarada válida la consignación el acreedor consiente
que el deudor la retire, no puede, para el pago de su crédito,
aprovecharse de las garantias ó seguridades que le competían,

y los codeudores y fiadores quedarán libres. (Art. 797.)
a) Deudas de cuerpos ciertos. —* Si la deuda fuere de un
cuerpo cierto que deba ser entregado en el lugar en que se
encuentre, el deudor deberá hacer intimación judicial al acree-

dor para que lo reciba, y desde entonces la intimación surte
todos los efectos de la consignación. Si el acreedor no lo recibe, la cosa debida puede ser depositada en otra parte con auto-

rización judicial. (Art. 793.)
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* Sila cosa se hallare en otro lugar que aquel en que deba
ser entregada, es á cargo del deudor tramsportarla adonde

deba ser entregada, y hacer entonces la intimación al acreedor para que la reciba. (Art. 799.)
b) Deudas de cosas indeterminadas dá elección del acreedor.- -

* Si la cosa debida fuere indeterminada y á elección del acreedor, el deudor debe hacerle intimación judicial para que haga
la elección. Si rehusare hacerla, el deudor podrá ser autorizado
por el juez para verificarla. Hecha ésta, el deudor debe hacer

la intimación al acreedor para que la reciba, como en el caso
de la deuda de cuerpo cierto. (Art, 800.)

8 8.2 Del pago con subrogación.— * El pago con subrogación tiene lugar cuando lo hace un tercero, á quien se trans-

miten todos los derechos del acreedor. La subrogación es convencional ó legal. La subrogación convencional puede ser consentida, sea por el acreedor, sin intervención del deudor, sea
por el deudor, sin el concurso de la voluntad del acreedor. (Ar-

tículo 801.)
* La subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión
expresa del acreedor á favor:

1.2 Del quesiendo acreedor paga á otro acreedor que le es
preferente.
2.2 Del que paga una deuda al que estaba obligado con

otros ó por otros.
3. Deltercero no interesado que hace el pago, consintiéndolo tácita ó expresamente el deudor, ó ignorándolo.
4.2 Del que adquirió un inmueble y paga al acreedor que
tuviere hipoteca sobre el mismo inmueble.
5.2 Del heredero que admitió la herencia con beneficio de
inventario y paga con sus propios fondos la deuda de la misma.

(Art. 802.)
* La subrogación convencional tiene lugar cuando el acree-

dor recibe el pago de un tercero y le transmite expresamente
todos sus derechos respecto de la deuda. En tal caso, la subrogación será regida por las disposiciones sobre la cesión de derechos. (Art. 803.)
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* La subrogación convencional puede hacerse también por

el deudor cuando paga la deuda de una suma de dinero con
otra cantidad que ha tomado prestada y subroga al prestamistaen los derechos y acciones del acreedor primitivo. (Artícn-

lo 804.)
* La subrogación legal ó convencional traspasa al nuevo
acreedor todos los derechos, acciones y garantias del anterior
acreedor, tanto :ontra el deudor principal y codeudores, como

contra los fiadores, con las modificaciones siguientes:
1.2 El subrogado no puede ejercer los derechos y acciones
del acreedor sino hasta la concurrencia de la suma que él ha
desembolsado realmente para la liberación del deudor;

2.2

El efecto de la subrogación convencional puede ser li-

mitado á ciertos derechos y acciones por el acreedor, ó por el

deudor quela siente;
3.2

La subrogación legal, establecida en provecho de los

que han pagado una deuda á la cual estaban obligados con
otros, no los autoriza á ejercer los derechos y las acciones del
acréedor contra sus coobligados, sino hasta la concurrencia de
la parte, por la cual cada uno de estos últimos estaba obligado

á contribuir para el pago de la deuda. (Art. 805.)
* Si el subrogado en lugar del acreedor hubiere hecho un
pago parcial, y los bienes del deudor no alcanzasen á pagar la

parte restante del acreedor y la del subrogado, éstos concurrirán con igual derecho por la parte que se les debiere. (Articu-

lo 806.)
8 9.2 De la imputación del pago. —* Si las obligaciones
para con un solo acreedor tuvieren por objeto prestaciones de
la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar,
al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse.

que lo hace. (Art. 807.)
* La elección del deudor no podrá ser sobre deuda ¡líquida,

ni sobre la que no sea de plazo vencido. (Art. 808.)
* Cuando el acreedor no ha escogido una de las deudas líquidas y vencidas para la imputación del pago, y hubiere aceptado recibo del acreedor, imputando el pago á alguna de ellas
XIX
14
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especialmente, no puede pedir se impute en cuenta de otra, á
menos que haya mediado dolo, violencia ó sorpresa por parte
del acreedor. (Art. 809.)
* Si el deudor debiere capital con intereses, no puede, sin
consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal. (Artículo S10.)
* El pago hecho por cuenta de capital é intereses se imputará primero á los intereses, á no ser que el acreedor diere re-

cibo por cuenta del capital. (Art. 811.)
* No expresándose en el recibo del acreedor á qué deuda se
hubiere hecho la imputación del pago, debe imputarse entre
las de plazo vencido á la más onerosa al deudor, ó porque llevara intereses, ó porque hubiera pena constituida por falta de
cumplimiento de la 'obligación, ó por mediar prenda ó hipoteca, Ó por otra razón semejante. Si las deudas fueren de igual
naturaleza, se imputará á todas á prorrata. (Art. 812.)
$ 10. Del pago por entrega de bienes. —* El pago queda hecho cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la
deuda alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que
se debía entregar, ó del hecho que se le debía prestar. (Artícu-

lo 813.)
* Si la cosa recibida por el acreedor fuere un crédito á favor
del deudor, se juzgará por las reylas de la cesión de derechos.

(Art. 814.)
* Si se determinare el precio por el cual el acreedor recibe la
cosa en pago, sus relaciones con el deudor serán juzgadas por
las reglas del contrato de compraventa. (Art. 815.)
* Los representantes del acreedor, sean necesarios ó voluntarios, no están autorizados para aceptar pagos por entrega de

bienes. (Art. 816.)
* Si el acreedor fuere vencido en juicio sobre la propiedad
de la cosa dada en pago, tendrá derecho para ser indemnizado
como comprador, pero no podrá hacer revivir la obligación

primitiva. (Art. 817.)
$ 11.

Delo dado en pago de lo que no se debe—* El que por

un error de hecho ó de derecho se creyere deudor y entregare
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alguna cosa ó cantidad en pago, tiene derecho á repetirla del
que la recibió. (Art. 818.)
* El derecho de repetir lo entregado cesa cuando el acreedor
ha destruído el documento que le servía de título á consecuencia del pago; pero le queda á salvo el derecho al que ha paga-

do contra el deudor verdadero. (Art. 819.)
+ El que recibió el pago de buena fte está obligado á restituir

igual cantidad que la recibida, ó la cosa que se le entregó con
los frutos pendientes, pero no los consumidos. Debe ser considerado como el poseedor de buena fe. (Art. 82.)
* Si el que de buena fe recibió en pago una cosa raíz la hu-

biere enajenado por titulo oneroso ó por título lucrativo, el que
hizo el pago puede reivindicarla á quien la tuviere. (Art. 821.)
* Si ha habido mala fe en el que recibió el pago, debe restibuir la cantidad ó la cosa, con los intereses ó los frutos que huhiere producido ó podido producir desde el día del pago. Debe

ser considerado como el poseedor de mala fe. (Art. 822.)
* Sila cosa se ha deteriorado ó6 destruido, aunque sea por
caso fortuito, el que la recibió de mala fe:en pago debe reparar
su deterioro ó su valor, á no ser que el deterioro ó pérdida de
ella hubiera también de haber sucedido estando en poder del
que la entregó. (Art. 823.)
* Habrá también error esencial con lugar á la repetición,

aunque el deudor lo sea efectivamente, en los casos siguientes:
1.2 Si la obligación fuere condicional y el deudor pagare
antes del cumplimiento de la condición;
2.” Si la obligación fuere de dar una cosa cierta y el deudor
pagare al acreedor, entregándole una cosa por otra;
3, Si la obligación fuere de dar una cosa incierta y sólo
determinada por su especie, ó si fuere la obligación alternativa
y el deudor pagare en la suposición de estar sujeto á una obligación de dar una cosa cierta, ó entregando al acreedor todas
las cosas comprendidas en la alternativa;

4. Si la obligación fuere alternativa compitiendo al deudor
la elección, y él hiciere el pago en la suposición de correspon-

der la elección al acreedor;
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5.2 Si la obligación fuere de hacer ó de no hacer, y el deudor pagare prestando un hecho por otro, ó absteniéndose de un
hecho por otro;
6. Si la obligación fuere divisible ó simplemente mancomunada, y el deudor la pagare en su totalidad como si fuere

solidaria. (Art. 824.)
* No habrá error esencial, ni se puede repetir lo que se hubiere pagado, en los casos siguientes:
.

1.2

Cuando la obligación fuere á plazo y el deudor pagare

antes del vencimiento del plazo;
2.2 Cuando se hubiere pagado una deuda que ya se hallaba
prescripta;

3.

Cuando se hubiere pagado una deuda cuyo título era

nulo, ó anulable por falta de forma, ó vicio en la forma;
4, Cuando se pagare una deuda que no hubiere sido reconocida en juicio por falta de prueba;
5. Cuando se pagare una deuda cuyo pago no tuviere de-

recho el acreedor. á demandar en juicio, según este Código;
6.2 Cuando con pleno conocimiento se hubiere pagado la
deuda de otro. (Art. 825.)
* El pago efectuado sin causa, ó por una causa contraria á
las buenas costumbres, como también el que se hubiere obtenido por medios ilícitos, puede ser repetido, haya sido ó no
hecho por error. (Art. 826.)

* El pago debe ser considerado hecho sin causa cuando ha
tenido lugar en consideración á una causa futura, á cuya realización se oponía un obstáculo legal, ó que de hecho no se hubiese realizado, ó que fuere en consideración de una causa

existente, pero que hubiere cesz do de existir. (Art. 827.)
* Es también hecho sin causa el pago efectuado en virtud
de una obligación, cuya causa fuere contraria á las leyes ó al
orden público, á no ser.que fuere hecho en ejecución de una
convención, que debiere procurar á cada una de las partes una
ventaja ilícita, en cuyo caso no podrá repetirse. (Art. 828.)
* El pago hecho por una causa contraria á las buenas costumbres, puede repetirse cuando sólo hay torpeza por parte
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del que lo recibe, aunque el hecho ó la omisión, en virtud de la

cual el pago ha sido efectuado, hubiere sido cumplido. Si hay
torpeza por ambas partes, la repetición no tiene lugar aunque
el hecho no se hubiere realizado. (Art. 829.)
* Lo dispuesto en este capitulo es extensivo á las obligaciones putativas, aunque el pago no se haya verificado; y asi, el

que por error se constituyó acreedor de otro que también por
error se constituyó deudor, queda obligado á restituirle el res-

pectivo instrumento de crédito, y 4 darle liberación por otro
instrumento de la misma naturaleza. (Art. 830.)
* El que por error aceptó una liberación de su acreedor, que
también por error se la dió, queda obligado á reconocerlo nuevamente como á su acreedor por la misma deuda, con las mismas garantías y por instrumento de igual naturaleza. (Ar.

tículo 831.)
* No obstante la liberación dada por error, el verdadero
acreedor tendrá derecho á demandar á su deudor, en los térmi-

nos del anterior artículo, si la deuda no estuviese vencida, y
servirá de nuevo título de crédito la sentencia que en su favor
se pronuncie. Si la deuda estuviese ya vencida, podrá demandar su pago. (Art. 832,)
$ 12. Del pago con beneficio de competencia.—* Beneficio de
competencia es el que se concede á ciertos deudores para no

obligárseles á pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles, en consecuencia, lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución. cuando mejoren de fortuna. (Art. 883.)
* El acreedor está obligado á conceder este beneficio:
1. A sus descendientes ó ascendientes, no habiendo éstos

irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las
causas de desheredación;
2,2 A'su cónyuge, no estando divorciado por su culpa;

3.

A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpa-

bles para con el.-acreedor de una ofensa igualmente grave que
las indicadas como causa de desheredación respecto de los des-

cendientes ó ascendientes;
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4. A sus consocios en el mismo caso, pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad;
5.2 Aldonante, pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación prometida;

6.2 Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes, y es
perseguido en lo que después ha adquirido para el pago completo de la deuda anterior á la cesión, pero sólo le deben este

beneficio los acreedores á cuyo favor se hizo. (Art. 834.)
b) Novación.—* La novación es la transformación de una
obligación en otra. (Art. 885.)

»

* La novación supone una obligación anterior que la sirve
de causa. Si la obligación anterior fuese nula ó se hallaba ya
extinguida el día que la posterior fué contraída, no habrá novación. (Art. 836.)
* La novación extingue la obligación principal con sus accesorios, y las obligaciones accesorias. El acreedor, sin embargo,
puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de los pri-

vilegios é hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasan á
la nueva, Esta reserva no exige la intervención de la persona
respecto de la cual es hecha. (Art. 837.)
* El acreedor no puede reservarse el derecho de prenda é hi-

poteca de la obligación extinguida, si los bienes hipotecados ó
empeñados pertenecieren á terceros que no hubiesen tenido

parte en la novación. (Art. 888.)
* Sólo pueden hacer novación en las obligaciones los que

pueden pagar y los que tienen capacidad para contratar. (Artículo 839.)
* El representante del acreedor no puede hacer novación de
la obligación si no tuviere poderes especiales. (Art. 840.)
* Cuando una obligación pura se convierta en otra obliga-

ción condicional, no habrá novación si llega á faltar la condición puesta en la segunda, y quedará subsistente la primera.

(Art. 841.)
* Tampoco habrá novación si la obligación condicional se
convierte en pura y faltase la condición de la primera. (Ar-

“tículo 842.)
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* La novación entre uno de los acreedores solidarios y el deudor extingue la obligación de éste para con los demás acreedores. (Art. 843.)
* La novación entre el acreedor y uno de los deudores, por
obligaciones solidarias ó indivisibles, extingue la obligación de
los otros codeudores. (Art. 844.)

* La novación entre el acreedor y los fiadores extingue la
obligación del deudor principal. (Art. 845.)
* La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de
las partes se manifieste claramente en la nueva convención ó
que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con
la nueva. Las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, ó á su causa, como
respecto al tiempo, lugar ó modo del cumplimiento, serán consideradas como que sólo modifican la obligación, pero no que
la extinguen. (Art. 846.)

* Si el acreedor que tiene alguna garantía particular ó privilegio en seguridad de su crédito, aceptase de su deudor billetes suscriptos en pago de la deuda, no hace novación dela primera obligación si la causa de la deuda fuese la misma en una

y otra obligación. (Art. 847.)
* La delegación por la que un deudor da á otro que se obliga
hacia el acreedor, no produce novación si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo. (Art. 848.)
* Puede hacerse la novación por otro deudor que sustituya
al primero, ignorándolo éste, si el acreedor declara expresamente que desobliga al deudor precedente, y siempre que el segundo deudor no adquiera subrogación legal en el crédito. (Artículo 849.)

* La insolvencia del deudor sustituido no da derecho al
acreedor para reclamar la deuda al primer deudor, á no ser que

el deudor sustituido fuese incapaz ya de contratar por hallarse
fallido. (Art. 850.)
* Habrá novación por sustitución de acreedor en el único

caso de haberse hecho con consentimiento del deudor el con-
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trato entre el acreedor precedente y el que lo sustituye. Si el
contrato fuese hecho sin consentimiento del deudor, no habrá

novación, sino cesión de derechos. (Art. 831.)
ec) Dela compensación. —* La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reunen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue

con fuerza de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor desde el tiempo en que ambas comenzaron á coexistir. (Artículo 852.)
* Para que se verifique la compensación, es preciso que la
cosa debida por una de las partes pueda ser dada en pago de lo
que es debido por la otra; que ambas deudas sean subsistentes
civilmente; que sean líquidas; ambas exigibles; de plazo vencido, y que, si fuesen condicionales, se halle cumplida la condi-

ción. (Art. 853.)
* Para que la compensación tenga lugar, es preciso que ambas deudas consistan en cantidades de dinero ó en prestaciones

de cosas fungibles entre sí, de la misma especie y calidad, ó en
cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por su especie,
con tal que la elección pertenezca respectivamente á los dos
deudores. (Art. 854.)
* Cuando ambas deudas no son pagaderas en el mismo lugar,
sólo puede oponerse la compensación abonando las costas del
pago en el lugar en que deba verificarse. (Art. 855.)
* Para que se verifique la compensación, es necesario que los
créditos y las deudas se hallen expeditos, sin que un tercero
tenga adquiridos derechos, en virtud de los cuales pueda oponerse legítimamente. (Art. 856.)

* Las deudas y créditos entre particulares y el Estado no son
compensables en los casos siguientes:
1.2 Si las deudas de los particulares proviniesen de remates
de cosas del Estado, ó de rentas fiscales, ó si proviniesen de
contribuciones directas ó indirectas, ó de alcance de otros pagos que deban hacerse en las aduanas, como derechos de alma.cenaje, depósito, etc.;
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Si las deudas y los créditos no fuesen del mismo depar-

tamento ó ministerio;
3.2 En el caso que los créditos de los particulares se hallen
comprendidos en la consolidación de los créditos contra el Es-

tado que hubiese ordenado la ley. (Art. 857.)
* No es compensable la obligación de pagar daños é intereses
por no poderse restituir la cosa de que el propietario ó poseedor
legítimo hubiese sido despojado, ni la de devolver un depósito

irregular. (Art. 858.)
* No son compensables las deudas de alimentos ni las obligaciones de ejecutar algún hecho. (Art. 859.)

* No son compensables entre el deudor cedido ó delegado y
el cesionario ó delegatario los créditos contra el cedente ó de
legante que sean posteriores á la cesión notificada ó á la dele-

gación aceptada. (Art. 860.)
* Tratándose de títulos pagaderos á la orden, no podrá el

deudor compensar con el endosatario lo que le debieren los endosantes precedentes. (Art. 861.)

* El deudor ó acreedor de un fallido sólo podrá alegar compensación en cuanto á las deudas que antes de la época legal de

la falencia ya existían y eran exigibles y líquidas; mas no en
cuanto á las deudas contraídas ó que se hicieran exigibles y liquidas después de la época legal le la quiebra. El deudor del

fallido, en este último caso, debe pagar á la masa lo que deba y
entrar por su crédito en el concurso general del fallido. (Ar-

título 862.)
* El fiador no sólo puede compensar la obligación que le

nace de la fianza con lo que el acreedor le deba, sino que también puede invocar y probar lo que el acreedor deba al deudor
principal para causar la compensación ó el pago de la obligación. Pero el deudor principal no puede invocar como compensa-

ble su obligación con la deuda del acreedoral fiador. (Art. 863.)
* El deudorsolidario puede invocar la compensación del crédito del acreedor con el crédito de él ó de otro de los codeudo-

res solidarios. (Art. 864.)
* Para oponerse la compensación, no es preciso que el cré-
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dito, al cual se refiere, se tenga por reconocido. Si la compen-

sación no fuere admitida, podrá el deudor alegar todas las defensas que tuviere. (Art. 865.)
d) Delas transacciones.—* La transacción es un acto juridico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones

recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas ó dudosas. (Artículo 866.)
* Son aplicables á las transacciones todas las disposiciones
sobre los contratos respecto á la capacidad de contratar, al objeto, modo, forma, prueba y nulidad de los contratos, con las

excepciones y modificaciones contenidas en este título. (Articulo 867.)
* Las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, y cualquiera de ellas que fuese nula, ó que se anulase, deja
sin efecto todo el acto de la transacción. (Art. 868.)
* Las transacciones deben interpretarse estrictamente. No
reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratan-

tes han tenido en realidad intención de transigir, sea que esta
intención resulte explícitamente de los términos de que se han
servido, sea que se reconozca como una consecuencia necesaria

de lo que se halle expreso. (Art. 869.)
* Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran
ó reconocen derechos que hacen al objeto de las diferencias so-

bre que ella interviene. La declaración ó reconocimiento de
esos derechos no obliga al que la hace á garantirlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni forma uu
título propio en qué fundar la prescripción. (Art. 870.)

* La validez de las transacciones no está sujeta á la observancia de formalidades extrínsecas; pero las pruebas de ellas
están subordinadas á las disposiciones sobre las pruebas de los

contratos. (Art. 871.)
* Sila transacción versare sobre derechos ya litigiosos, no
se podrá hacer válidamente, sino presentándola al Juez de la
causa, firmada por los interesados. Antes que las partes se pre-

senten al Juez exponiendo la transacción que hubiesen hecho,
ó antes que acompañen la escritura en que ella conste, la tran-
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sacción no se tendrá por concluida, y los interesados podrán
desistir de ella. (Art. 872,)

Después de consignar estos preceptos de orden general relativos á la transacción, el Código argentino se ocupa en capitulos separados de los que pueden transigir, del objeto de las

transacciones, de sus efeétos y de su nulidad. Pero comoel Código patrio trata de esta materia, en su. aspecto contractual, en
el título XIIT de su libro IV (arts. 1.809 á 1.821), reservamos
la inserción del derecho comparado para ese lugar.
e) Dela confusión.—* La confusión sucede cuando se reune
en una misma persona, sea por sucesión universal ó por cualquier otra causa, la calidad de acreedor y deudor, ó cuando una

tercera persona sea heredera del acreedor y deudor. En ambos
casos la confusión extingue la deuda con todos sus accesorios.
(Art. 896.)
* La confusión no sucede aunque concurran en una persona

la calidad de acreedor y deudor por titulo de herencia, si ésta
se ba aceptado con beneficio de inventario. (Art. 897.)

* La confusión puede tener efecto, ó respecto á toda la denda, ó respecto sólo á una parte de ella. Cuando el acreedor no

fuese heredero único del deudor, ó el deudor no fuese heredero
único del acreedor, 6 cuando un tercero no fuese heredero
único de acreedor y deudor, habrá confusión proporcional á la

respectiva cuota hereditaria. (Art. 898.)
* La confusión del derecho del acreedor con la obligación del
deudor, extingue la obligación accesoria del fiador; mas la confusión del derecho del acreedor con la obligación del fiador, no

extingue la obligación del deudor principal. (Art. 899.)
* La confusión entre uno de los acreedores solidarios y el”
deudor, ó entre uno de los codeudores solidarios y el jacreedor,

sólo extingue la obligación correspondiente á ese deudor ó
acreedor, y no las partes que pertenecen á los otros coacreedo-

res ó codeudores. (Art, 900.)
* Si la confusión viniese á cesar por un acontecimiento posterior que restablezca la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona, las partes intere
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sadas serán restituidas á los derechos temporalmente extingui-

dos y á todos los accesorios de la obligación. (Art. 901.)
F) Dela renuncia de los derechos del acreedor.—* Toda persona capaz de dar ó de recibir á título gratuito, puede hacer ó

aceptar la renuncia gratuita de una obligación. Hecha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida. (Art. 902.)
* Cuando la renuncia se hace por un precio ó una prestación
cualquiera, la capacidad del'que la hace y la de aquél á cuyo

favor es hecha se determinan según las reglas relativas á los
contratos por título oneruso. (Art. 903.)
* La renuncia hecha en disposiciones de última voluntad, es

un legado y se reglará por las leyes sobre los legados. (Ar:
tículo 904.)
* Si la renuncia por un contrato oneroso se refiere á derechos

litigiosos ó dudosos, le serán aplicadas las reglas de las transacciones. (Art. 905.)
* Las personas capaces de hacer unarenuncia pueden renunciar á tados los derechos establecidos en su interés particular,
aunque sean eventuales ó condicionales; pero no á los derechos
concedidos, menos en el interés particular de las personas, que
en mira del orden público, los cuales no son susceptibles de ser

el objeto de una renuncia. (Art. 906.)
* La renuncia no está sujeta 4 ninguna forma exterior.
Puede tener lugar aun tácitamente, á excepción de los casos
en quela ley exige que sea manifestada de una manera expresa.

(Art. 907.)
* La intención de renunciar no se presume, y la interpreta-

ción de los actos que induzca á probarla debe ser restrictiva.
(Art. 908.)
* La renuncia puede ser retractada mientras que no hubiere
sido aceptada por la persona á cuyo favor se hace, salvo los derechos adquiridos por terceros, á consecuencia de la renuncia,

desde el momento en que ella ha tenido lugar hasta el de su retractación. (Art. 909.)
9) Dela remisión de la deuda.—* Lo dispuesto en los cua-

tro artículos primeros del título anterior (902 á 906), es aplica-

REPÚBLICA ARGENTINA

221

ble á la remisión de la deuda hecha por el acreedor. (Art, 910.)
* Habrá remisión de la deuda cuando el acreedor entregue
voluntariamente al deudor el documento original en que cons-

tare la deuda, si el deudor no alegare que la ha pagado. (Artículo 911.)

* Siempre que el documento original de donde resulte la
deuda se halle en poder del deudor, se presume que el acreedor
se lo entregó voluntariamente, salvo el derecho de'éste á pro-

bar lo contrario. (Art. 912.)
* Si el documento de la deuda fuese un documento protocolizado, y su copia legalizada se hallare en poder del deudor sin
anotación del pago ó remisión del crédito, y el original se ha-

llase también sin anotaqión de pago ó remisión firmada por el
acreedor, será á cargo del deudor probar que el acreedor se lo
entregó por remisión de la deuda. (Art. 918.)
* La remisión hecha al deudor principal libra á los fiadores;

pero la que se ha hecho al fiador no aprovecha al deudor. (Artículo 914.)
* La remisión hecha al deudor produce los mismos efectos
jurídicos que el pago respecto á sus herederos y á los codeudores solidarios. (Art. 915.)
* La remisión hecha á uno de los fiadores no aprovecha á los
demás fiadores, sino en la medida de la parte que correspondía

al fiador que hubiere obtenido la remisión. (Art. 916.)
* Si el fiador hubiese pagado al acreedor una parte de la obligación para obtener su liberación, tal pago debe ser imputado
sobre la deuda; pero si el acreedor hubiese hecho después remisión de la deuda, el fiador no puede repetir la parte que hubiese

pagado. (Art. 917.)
* La remisión por entrega del documento original en relación
á los fiadores, coacreedores solidarios ó deudores solidarios,
produce los mismos efectos que la remisión expresa. (Art. 918.)
* No hay forma especial para hacer la remisión expresa,
aunque la deuda conste de un documento público. (Articu-

lo 919.)
* La devolución voluntaria que hiciere el acreedor de la cosa
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recibida en prenda, causa sólo la remisión del derecho de prenda, pero no la remisión de la deuda. (Art. 920.)
* La existencia de la prenda en poder del deudor hace presumir la devolución voluntaria, salvo el derecho del acreedor
á probar lo contrario. (Art. 921.)
hj De la imposibilidad del pago.—* La obligación se extin-

gue cuando la prestación que forma la materia de ella viene á
ser física ó legalmente imposible sin culpa del deudor.
* Si la prestación se hace imposible por culpa del deudor, ó sí
éste se hubiese hecho responsable de los casos fortuitos ó de
fuerza mayor, sea en virtud de una cláusula que lo cargue con

los peligros que por ellos vengan, ó sea por haberse constituido
en mora, la obligación primitiva, sea de dar ó de hacer, se con-

vierte en la de pagar daños é intereses. (Art. 923.)
* Cuando la prestación consiste en la entrega de una cosa
cierta, la obligación se extingue por la pérdida de ella, y sólo se
convierte en la de satisfacer daños é intereses en los casos del

art. 923. (Art. 924.)
* La cosa que debía darse sólo se entenderá perdida en el
caso que se haya destruido completamente, que se haya puesto
fuera del comercio, ó que haya desaparecido de un modo que no
se sepa de su existencia. (Art. 925.)
* El deudor, cuando no es responsable de los casos fortuitos,

sino constituyéndose en mora, queda exonerado de pagar daños
é intereses, si la cosa que está en la imposibilidad de entregar
á consecuencia de un caso fortuito, hubiese igualmente pere-

cido en poder del acreedor. (Art. 926.)
* Cuando la obligación tenga por objeto la entrega de una
cosa incierta, determinada entre un númerode cosas ciertas de
la misma especie, queda extinguida si se perdiesen todas las
cosas comprendidas en ella por un caso fortuito ó de fuerza mayor. (Art. 927.)

* Si la obligación fuese de entregar cosas inciertas no fungibles, determinadas sólo por su especie, el pago nunca se juz-

gará imposible, y la obligación se resolverá siempre en indemnización de pérdidas é intereses. (Art. 925.)
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* En los casos en que la obligación se extingue por imposibilidad del pago, se extingue, no sólo para el deudor, sino tam-

bién para el acreedor á quien el deudor debe volver todo lo que
hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida. (Ar-

tículo 929.)

—_—_—— + A KÁXÁL

CHILE

LIBRO IV: De las obligaciones en general y de los contratos.—
TíruLo 1: Definiciones (arts. 1.487 á 1.444). —TíruLo III: De las
obligaciones civiles y de las meramente naturales (arts. 1.470
á 1.472) —TiruLo IV: De las obligaciones condicionales y modales
(arts. 1.473 á 1.493). —TiruLo V: De las obligaciones á plazo (artículos 1.494 á 1.498). —TiruLo VI: De las obligaciones alternativas (arts. 1.499 4 1.504). —TiíruLo VII: De las obligaciones facultativas (arts. 1.505 á 1.507). —TíruLo VIII: De las obligaciones de
género (arts. 1.508 á 1.510). —Tíruno IX: De las obligaciones solí-

darias (arts. 1.511 á 1.528). —TíruLo X: De las obligaciones divisibles é indivisibles (arts. 1.524 á 1.534). —TiruLo XI: De las obligaciones con cláusula penal (arts. 1.535 á 1.544). —TiruLo XII: Del
efecto de las obligaciones (arts. 1.545 á 1.559. —TíruLo XII: De
la interpretación de los contratos (arts. 1.560 á4 1.566). —TirtLo XIV: De los modos de extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución ó pago efectivo (art. 1.56).—$ 1. Del pago
efectivo eu general (arts. 1.568 á 1.571).—$ 2.? Por quién puede
hacerse el pago (arts. 1.5724 1.575).—$ 8.7 A quién debe bacerse
el pago (arts. 1.576 á 1.586).—$5 4.” Dónde debe hacerse el pago
(arts. 1.587 á 1.589). — $ 5. Cómo debe hacerse el pago (arts. 1.590
á1.594).—$ 6. De la imputación del pago (arts. 1.595 á 1.597).—
5 7. Del pago por consignación (arts. 1.598 á 1.607).— $ 8.9 Del
pago con subrogación (arts. 1.608 á 1.613). — 5 9.” Del pago por ce-

sión de bienes ó por acción ejecutiva del acreedor ó acreedores
(arts. 1.614 á 1.624).—$ 10. Del pago con beneficio de competencia
(arts. 1,625 á 1.627). —TiruLo XV: De la novación (arts. 1.628
á- 1.651).—Tiruo XVI: De la remisión (arts. 1.652 á 1.654). —TituLo XVIT: De la compensación (arts. 1.655 á 1.664). — Tiru-

Lo XVIII: De la confusión (arts. 1.665 á 1.669). —TiruLo XIX: De
la pérdida de la cosa que se debe (arts. 1.670 á 1.680).

Il. CONSIDERACIONES GENERALES.
El Código civil de Chile, publicado en el promedio del siglo
pasado, tiene rasgos caracteristicos que le diferencian de casi

todos los demás, siendo el más notable de ellos el espiritu cien TOMO XIX
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tífico en que, dentro del derecho clásico, inspira sus preceptos.
Manifestación de este espíritu son las exposiciones de conceptos jurídicos, en forma de definiciones puramente doctrinales,
á la cabeza de cada una de las instituciones respectivas; lo
cual no sólo facilita en extremo la comprensión de la ley, sino

que es gran parte á vulgarizarla aun entre los que carecen de
conocimientos previos á su lectura, ya que ésta se los presta

de modo concluyente.
, Es, pues, notable en el Código chileno la serie de fórmulas,

verdaderas definiciones, en que refleja el concepto legal de las
materias á que se va refiriendo, las que, en la parte que este
tomo abarca, figuran en no pequeño número, por comprender

las diferentes especies de la obligación y de los modos por los
cuales queda extinguida.
También es peculiar a] derecho de Chile la división de las

ohligaciones en civiles y naturales, y el desenvolvimiento que
éstas últimas tienen en el articulado.
Muy semejante al derecho patrio es el texto chileng en punto
á la eficacia de las obligaciones, sancionada por ambos con un
mismo criterio juridico y aun en términos muy semejantes.
La armonía subsiste en los artículos relativos á los modos de

extinción de las obligaciones, si bien el Código de Chile enumera entre ellos la transacción, el evento de la condición resolutoria y la prescripción, formas extintivas no admitidas por
el nuestro. Es de advertir, para mayor facilidad de la compa-

ración de uno y otro cuerpo legal, que el de Chile trata el pago
con mucha mayor minuciosidad que el Código patrio, y regula
una modalidad desconocida en nuestro derecho y admitida por
algún otro Código americano (Guatemala y República Argen:
tina, por ejemplo), modalidad que titula Beneficio de competeneta y que consiste en conceder al deudor, á cuyo favor se ha establecido, facultad para pagar según pueda, conservando para
sí los bienes necesarios á su mantenimiento. Los demás modos
de extinción tienen un desarrollo muy semejante en los dos Có-

digos.
Hechas estas indicaciones de orden general, hemos creído
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que el modo más práctico de dar á conocer el derecho comparado es su simple exposición, atendida la semejanza de precep-

tos antes aludida. Por ello, gran parte del articulado del Código de Chile se inserta literalmente, prescindiendo de referencias que, sobre interrumpir la relación: de preceptos, no
estimamos de necesidad después de lo expuesto.

II. DisPosICIONES GENERALES. DEFINICIONES.
El Código de Chile determina, en su art. 1.437, el origen de
las obligaciones; expresando que nacen, ya del concurso real de
las voluntades de dos ó más personas, como en los contratos ó
convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se

obliga, como en la aceptación de una herencia ó legado y en
todos los cuasicontratos; ya á consecuencia de un hecho que ha
inferido injuria ó daño á otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. La comparación de este precepto
con nuestro art. 1.089 hace visible su concordancia.

Incluye el texto extranjero otras definiciones relativas al
contrato, á las diversas especies del mismo (unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, conmutativo, aleatorio, principal, acce-

sorio, real, solemne y consensual) y á sus requisitos (esenciales, naturales y accidentales). La índole de tales preceptos
obliga á insertarlos en tomo distinto y á hacer en éste una
simple referencia para que su omisión no aparezca como inadvertida al lector. También omitimos todo el título II, titulado
De los actos y declaraciones de voluntad, en el que se trata exclusivamente de materia contractual.
Resulta, pues, que la prescripción del citado art. 1.437 es la
única referente á las disposiciones generales del primer capí-

tulo del lib. IV del Código patrio.
III.

De La NATURALEZA Y EFECTO DE LAS OBLIGACIONES.

Regula el Código de Chile la doctrina relativa á los efectos
de las obligaciones, después de exponer la concerniente á las

diversas especies de las mismas. La exégesis del Código español, que nos viene sirviendo de norma para la exposición de los
.

Códigos extranjeros, nos obliga á introducir cierta alteración
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en el plan. También debemos hacer presente que aunque el Código de Chile incluye entre la materia de obligaciones. algunos
textos que visiblemente hacen relación al estudio de los contratos, los insertaremos aquí con el objeto de no quebrantar la.
unidad expositiva de cada capitulo.

* Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes y no puede ser invalidado sino por su consenti-

miento mutuo ó por causas legales. (Art. 1.545.)
* Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y, por consi.guiente, obligan, no sólo á los que en ellos se expresa, sino á
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de

la obligación, ó que por la ley ó la costumbre pertenecená ella.
(Art. 1.546.)
* El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los

contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es
responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levisima, en los contratos

en que el deudor es el único que reporta beneficio.
El deudor no es responsable del caso fortuito (1), á menos
que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de
aquellos que no hubieran dañado á la cosa debida, si hubiere
sido entregada al acreedor) ó que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.

La prueba de la diligencia ó cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega.
Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las
disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones

expresas de las partes. (Art. 1.547.)
+ La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si
ésta es una especie ó cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acrees

-

(1) Art. 45 (Código de Chile). —Se llama fuerza mayor ó caso
fortuito el imprevisto á que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de

autoridad ejercidos por un funcionario público. etc.
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dor que no se ha constituído en mora de recibir. (Art. 1.548.)
* La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en
su custodia el debido cuidado. (Art. 1.549.)

* El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre á cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en
mora de efectuarla, ó que se haya comprometido á entregar
una misma cosa á dos ó más personas por obligaciones distin-

tas: en cualquiera de estos casos será cargo del deudorel riesgo de la cosa, hasta su entrega. (Art. 1.550.)

* El deudor está en mora:
1.2 Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se
requiera al deudor para constituirle en mora.

2,2

Cuando la cosa no ha podido ser dada ó ejecutada sino

dentro de cierto espacio de tiempo y el deudor lo ha dejado
pasar sin darla ó ejecutarla.
3.2 En los demás casos, cuando el [deudor ha sido judicial-

mente reconvenido por el acreedor. (Art. 1.551.)
* En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes
está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro
no lo cumple por su parte, ó no se allana á cumplirlo en la

forma y tiempo debidos. (Art. 1.552.)
* Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en
mora, podrá pedir el acreedor, 'junto con la indemnización de
la mora, cualquiera de estas tres cosas, á elección suya:
1.2 Que se apremie 'al deudor para la ejecución del hecho

convenido;
2.2 Que se le autorice á él mismo para hacerlo ejecutar por
un tercero á expensas del deudor;
3.2 Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes

de la infracción del contrato. (Art. 1.553.)
* La promesa de celebrar un contrato no produce obligación

alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes:
1.2 Que la promesa conste por escrito;
2,2 Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces;
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3.

Que la promesa contenga un plazo ó condición que fije

la época de la celebración del contrato;
4.2 Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto la tradición de la

cosa ó las solemnidades que las leyes prescriban,
Concurriendo estas circunstancias habrá lugar á lo prevevenido en el artículo precedente. (Art. 1.554.)
* Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de
indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviniere y no
puede deshacerse lo hecho.

Pudiendo destruirse la cosa hecha. y siendo su destrucción
necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato. será el deudor obligado á ella ó autorizado el

acreedor para que la lleve á efecto á expensas del deudor.
Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane á prestarlos.

El acreedor quedará de todos modos indemne. (Art. 1.555.)
* La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido
la obligación, de haberse cumplido imperfectamente ó de ha-

berse retardado el cumplimiento,
Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente

al daño emergente. (Art. 1.556.)
* Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor
se ha constituído en mora, ó, si la obligación es de no hacer,

desde el momento de la contravención. (Art. 1.557.)
* Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable
de' los perjuicios que se previeron ó pudieron preverse al
tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos

los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata y directa
de no haberse cumplido la obligación ó de haberse demorado su
cumplimiento.

La mora producida por fuerza mayor ó caso fortuito no da
lugar á indemnización de perjuicios.
Lasestipulaciones de los contratantes podrán modificar estas

reglas. (Art. 1.558.)

CHILE

231

* Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta á las reglas

siguientes:
1.? Se siguen debiendo los intereses convencionales si. se:
ha pactado un interés superior al legal, ó empiezan á.deberse

los intereses legales en el caso contrario: quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el
cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.
2.2 El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios.

cuando sólo cobre intereses; basta el hecho del retardo.
3.2
4.2

Los intereses atrasados no producen interés.
La regla anterior se aplica á toda especie de rentas, Cá-

nones y pensiones periódicas. (Art. 1.559.)
IV. De Las DIVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES.
a) Delas obligaciones civiles y de las meramente naturales.

Esta división de las obligaciones no ha sido legislada por todos
los Códigos. El italiano se ocupa de ella en su art. 1.237, dis-

poniendo que lo entregado en cumplimiento de una obligación
natural no puede repetirse; el Código argentino la dedica un
capítulo, inspirado sin duda en el que ahora vamos á exponer.

Las obligaciones, según el art. 1.470 del Código comparado,
son civiles y naturales. Civiles, aquellas que dan derecho para
exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren tal
derecho, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se
ha dado ó pagado en razón de ellas. Tales son:
1.* Las contraídas por personas que, teniendo suficiente
juicio y discernimientd son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como la mujer casada, en los casos en que
le es necesaria la autorización del marido, y los menores adul-

tos no
2.*
3.*
que la
pagar

habilitados de edad.
Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
Las que proceden de actos á que faltan las solemnidades
ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de
un legado impuesto por un testamento que no se ha.

otorgado en la forma debida.
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4,2 Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de
prueba.
Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas
cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya
hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración

de sus bienes.
Según el art. 1.471, la sentencia judicial que rechaza la

acción intentada contra el naturalmente obligado, no extingue
la obligación natural, precepto lógico, por lo mismo que ésta
vive fuera del orden jurídico propiamente dicho, por lo que, en
general; una declaración de derecho no puede perjudicarla.
Pero el legislador de Chile va más allá respecto de tan espe-

cialísima clase de obligaciones, y establece (art. 1.742) que
valdrán las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales
constituídas por terceros para seguridad de aquéllas.
db) Delas obligaciones condicionales y morales. —Convienen
ambos Códigos, chileno y español, en la doctrina acerca de
estas obligaciones, según comprueba la lectura de los artículos
del primero, que son éstos:
* Es obligación condicional la que depende de una condición,
esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder ó no.

(Art. 1.473.)
* La condición es positiva ó negativa.
La positiva consiste en acontecer una cosa; la negativa en
que una cosa no acontezca. (Art. 1.474.)

* La condición positiva debe ser física y moralmente posible.
Es fisicamente imposible la que es contraria á las leyes de la
naturaleza fisica; y moralmente imposible la que consiste en un
hecho prohibido por las leyes, ó es opuesta á las buenas costumbres ó al orden público.

Se mirarán también como imposibles las que estén concebidas en términos ininteligibles. (Art. 1.475.)
* Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple; si consiste en queel acreedor se abstenga de un hecho inmoral ó prohibido, vicia la disposición. (Art. 1.177.)
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* Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor ó del deudor; casual, la que depende de la vo-

luntad de un tercero ó de un acaso; mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de
un tercero ó de un acaso. (Art. 1.477.)

* Son nulas las obligaciones contraidas bajo una condición
potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que
se obliga.
Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera

de las partes, valdrá. (Art. 1.478.)
* La condición se lama suspensiva si, mientras no se cum-

ple, suspende“la adquisición de un derecho, y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. (Art. 1.479.)
* Si la condición suspensiva es ó se hace imposible, se tendrá
por fallida.
A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y
el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles;

Y las condiciones inductivas-á hechos ilegales ó inmorales.
La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza,
ó ininteligible, ó inductiva á un hecho ilegal ó inmoral, se ten-

drá por no escrita. (Art. 1.480.)
* La regla del artículo precedente, inciso primero, se aplica
aun á las disposiciones testamentarias. Así, cuando la condición es un hecho que depende de la voluntad del asignatario y
de la voluntad de otra persona, y deja de cumplirse algún accidente que la hace imposible, ó porque la otra persona de cuya
voluntad ¡depende no puede ó no quiere cumplirla, se tendrá
por fallida, sin embargo de que el asignatario haya estado por
su parte dispuesto á cumplirla.

Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale
de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, ó
para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su
cumplimiento no coopere á él, se tendrá por cumplida. (AÁrtículo 1.481.)
>
* Se reputa haber fallado la condición positiva, ó haberse
cumplido la negativa, cuando ha llegado á ser cierto que no su-
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cederá el acontecimiento contemplado en ella, ó cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido

verificarse y no se ha verificado. (Art. 1.482.)
* La condición debe ser cumplida del modo que las partes
han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que
el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las
partes.

Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una
suma de dinero á una persona que esté bajo tutela ó curaduría,
no se tendrá por cumplida la condición si se entrega á la misma
persona y ésta lo disipa. (Art. 1.483.)
* Las condiciones deben enmplirse literalmente en la forma
convenida. (Art. 1.484.)
* No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente.
Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cum-

plido. (Art. 1.485.)
* Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prome-

tida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación; y si
por culpa del deudor, el deudor es obligado al precio y á la indemnización de perjuicios.
Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se debe
en el estado en que se encuentre, aprovechándoseel acreedor de
los aumentos ó mejoras que haya recibido la cosa, sin estar

obligado á dar más por ella, y sufriendo su deterioro ó disminución, sin derecho alguno á que se rebaje el precio; salvo que.
el deterioro ó disminución proceda de culpa del deudor, en
cuyo caso el acreedor podrá pedir, ó que se rescinda el contrato:

ó que se le entregue la cosa, y además de lo uno ó lo atro, tendrá derecho á indemnización de perjuicios.

Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto á
que, según su naturaleza ó según la convención, se destina, se

entiende destruir la cosa. (Art. 1.486.) *
* Cumplida la. condición resolutoria, deberá restituirse lo
que se hubiere recibido bajo ¡tal condición, á menos que ésta
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haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo
caso podrá éste, si quiere, renunciarla; pero será obligado á declarar su determinación si el deudor lo exigiese. (Art. 1.487.)
* Verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo quela ley, el testador, el donante ó los contratantes hayan dispuesto lo contra-

rio. (Art. 1.488.)
* En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pac-

tado.
Pero, en tal caso, podrá el otro contratante pedir á su arbitrio, ó la resolución ó el cumplimiento del contrato, con indem-

nización de perjuicios. (Art. 1.489.)
* Si el que debe una cosa mueble á plazo ó bajo condición
suspensiva ó resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. (Art. 1.490.)

* Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena ó lo
grava con hipoteca, censo ó servidumbre, no podrá resolverse

la enajenación ó gravamen sino cuando la condición constaba
en el título respectivo, inscrito ú otorgado por escritura públi-

ca. (Art. 1.491.)
* El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el
contrato condicional y el cumplimiento de la condición, se
transmite á sus herederos. y lo mismo sucede con la obligación
del deudor.
Esta regla no se aplica á las asignaciones testamentarias ni

á las donaciones entre vivos.

,

El acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las pro-

videncias conse1 vativas necesarias. (Art. 1.492.)
* Las disposiciones del titulo TV del libro 111 sobre las asignaciones téstamentarias condicionales 6 modales, se aplican á
las convenciones en lo que no pugne con lo dispuesto en los ar-

tículos precedentes. (Art. 1.493.)
c). De las obligaciones á plazo.—La afinidad del derechochileno y el español se mantiene en este particular.

* El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la
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obligación, y puede ser expreso ó tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirla.
No podrá el Juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación;
sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos ú obscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes.

(Art. 1.494.)
* Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto
á restitución.
Esta regla no se aplica á los ¿plazos que tienen e valor de

condiciones. (Art. 1.495.)
* El pagodela obligación no puede exigirse antes de expirar
el plazo, si no es:
1.2 Al deudor constituído en quiebra 'ó que se halla en notoria insolvencia.
2.2 Al deudor cuyas cauciones, por hecho ó culpa suya, se

han extinguido ó disminuido considerablemente de valor. Pero
en este caso, el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando ó mejorando las cauciones. (Art. 1.496.)
+* El deudor puede renunciarel plazo, á menos que el testador
haya dispuesto, ó las partes estipulado, lo contrario, ó que la
anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por
medio del plazo se propuso manifiestamente evitar.
En el contrato de mutuo á interés se observará lo dispuesto

enel art. 2.204 (1). (Art. 1.497.)
* Lo dicho en el título IV del libro IIIsobre las asignaciones
testamentarias á día, se aplica á lasiconyenciones. (Art. 1.498.)
d) Delas obligaciones alternativas.—* Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera,
que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las
otras. (Art. 1.499.)
* Para que el deudor quede libre, debe pagar ó ejecutar en

(1) Art. 2.204. —Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada
aun antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado interoses.
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su totalidad una de las cosas que alternativamente deba; y no
puede obligar al acreedor á que acepte parte de una y de otra.

La elección es del deudor, á menos que se haya pactado lo
contrario. (Art. 1.500.)
* Siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la al-

ternativa en que se deben. (Art. 1.501.)
* Si la elección es del deudor, está en su arbitrió enajenar ó

destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe,
mientras subsista una de ellas.
Perosi la elección es del acreedor, y alguna de las cosas que
alternativamente se le deben perece por culpa del deudor, podrá el acreedor, á su arbitrio, pedir el precio de esta cosa y la
indemoización de perjuicios, ó cualquiera de las cosas restantes. (Art. 1.502.)
* Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía

ser objeto de la obligacción, ó llega á destruirse, subsiste la
obligación alternativamente de las otras, y si de una sola resta,
el deudor es obligado á ella. (Art. 1.503.)
* Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación
alternativa, sin culpa del deudor, se extingue la obligación.
Si con culpa del deudor, estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija, cuando la elección es suya, ó al
precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija, cuando
es del acreedor la elección. (Art. 1.504.)

e)

De las obligaciones facultativas. — El Código de Chile

trata esta clase de obligaciones, que semejan ser simple especie
de las alternativas en la forma siguiente:
* Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa
determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar

con esta cosa ó con otra que se designa. (Art. 1.505.)
* En la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho

para pedir otra cosa que aquella á que el deudor es directamente obligado, y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y
antes de haberse éste constituído en mora, no tiene derecho

para pedir cosa alguna. (Art. 1.506.)
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* En caso de duda sobre si la obligación es alternativa ó facultativa, se tendrá por alternativa.

f)

De ltas obligaciones de género. —También es particular al

Código chileno esta clase .de obligaciones, y son (art. 1.508)
aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de

una clase ó género determinado.
En estas obligaciones, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo, y el deudor queda libre de ella en-

tragando cualquier individuo del género, con tal que sea de
una Calidad á lo menos mediana. La pérdida de algunas cosas

del género no extingue la obligación, y el acreedor no puede
oponerse á que el deudor las enajene ó destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. Los anteriores preceptos chilenos (arts. 1.509 y 1.510) recuerdan las disposiciones del Código patrio, y especialmente el art. 875, acerca

del cumplimiento de los legados genéricos.
9)

De las obligaciones solidarias.—* En general, cuando se

ha contraído por muchas personas, ó para con muchas, la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el
primer caso, es obligado solamente á su parte ó cuota de la
deuda, y cada uno de los «creedores, en el segundo, sólo tiene
derecho para demandar su parte ó cuota en el crédito.
Pero en virtud de la convención, del testamento ó de la ley
puede exigirse á cada uno de los deudores, ó por cada unode los
deudores, ó por cada uno de los acreedores, el total de la deuda,

y entonces la obligación es solidaria ó in solidum.
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los
casos en que no la establece la ley.(Art. 1.511.)

* La-cosa que se debe solidariamente por muchos ó á muchos, ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos;
por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición ó á plazo respecto de otros. (Art. 1.512.)
* El deudor puede hacer el pago á cualquiera de los acreedores solidarios que elija, á menos que haya sido demandado por
uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al deman-

dante,
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La condonación de la deuda, la compensación, la novación
que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios, extingue la deuda con respecto á los otros, de
la misma manera que el pago lo haría, con tal que uno de éstos

no haya demandado ya al deudor. (Art. 1.513.)
* El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, ó contra cualquiera de ellos á su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división.

(Art. 1.514.)
* La demanda intentada por el acreedor contra alguno de
los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de
ninguno de ellos sino en la parte en que hubiere sido satisfe-

cha por el demandado. (Art. 1.515.)
* El acreedor puede renunciar expresa ó tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios ó respecto

de todos.
La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos, cuando le

ha exigido ó reconocido el pago de su parte ó cuota de la deuda, expresándole asi en.la demanda ó en la carta de pago, sin
la reserva especial de la solidaridad ó sin la reserva genétral de
sus derechos.
Pero esta renuncia expresa ó tácita no extingue la acción
solidaria del 'acreedor contra los otros deudores, por toda la

parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor á
cuyo beneficio se renunció la solidaridad.
Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios, cuando el acreedor consiente en la división de la deuda. (Art. 1.516.)
* La renuncia expresa ó tácita de la solidaridad de una pen-

sión periódica se limita á los pagos devengados, y sólo se extiende á los futuros cuando el acreedor lo expresa. (Art. 1.517.)
* Si el acreedor condona la deuda á cualquiera de los deudores solidarios, no podrá después ejercer la acción que se le con-

cede por el art. 1.514, sino con rebaja de la cuota que correspondía al primero en la deuda. (Art. 1.518.)

* La novación entre el acreedor y uno cualquiera delos deu-
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dores solidarios, liberta á los otros, á menos que éstos accedan
á la obligación nuevamente constituída. (Art. 1.519.)
* El deudor solidario demandado puede oponer á la demanda
todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas.
Pero no puede oponer por via de compensación el crédito de
un codeudor solidario contra el demandante, si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho. (Art. 1.520.)
* Si la cosa perece por culpa ó durante la mora de unode los

deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salva la acción de los codeudores contra el

culpable ó moroso. Pero la acción de perjuicios á que diere lugar la culpa ó mora, no podrá intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable ó6 moroso. (Art. 1.521.)

* El deudor solidario que ha pagado la deuda ó la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda
subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios
y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los co-

deudores á la parte ó cuota que tenga este deuilor en la deuda.
Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria concernía solamente á alguno ó algunos de los deudores solidarios, serán éstos responsables entre sí, según las partes ó cuotas que les correspondan en la deuda, y los otros co-

deudores serán considerados como fiadores.
La parte ó cuota del codeudor insolvente se reparte entre
todos los otros á prorrata de las suyas, comprendidos aun aque-

llos á quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad.

(Art. 1.592.)
* Los herederos de cada uno de los deudores solidarios son,
entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero

será solamente responsable de laquella cuota de la deuda que
corresponda á su porción hereditaria. (Art. 1.523.)

g)

Delas obligaciones divisibles é indivisibles.— * La obli-

gación es divisible ó indivisible, según tenga ó no por objeto
una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual ó
de cuota.
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Así la obligación de conceder una servidumbre de tránsito ó
la de hacer construir una casa, son indivisibles; la de pagar

una suma de dinero, divisible. (Art. 1.524.)
+ El ser solidaria una obligación no le da el carácter de in-

divisible. (Art. 1.525.)
* Sila obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de
los acreedores puede solo exigir su cuota, y cada uno de los

codeudores es solamente “obligado al pago de la suya; y la
cuota del deudor insolvente no gravará á sus codeudores. Ex-

ceptúanse los casos siguientes:
"
1.2 La acción hipotecaria ó prendaria se dirige contra aquel
de los codeudores que posea, en todo ó en parte, la cosa hipote
cada ó empeñada.
El codeudor que ha pagado sú parte de la deuda no puede
recobrar la prenda ú obtener la cancelación de la hipoteca, ni
aun en parte, mientras no se extinga el total de la deuda; y el
acreedor á quien se ha satisfecho su parte del crédito no puede
remitir la prenda ó cancelar la hipoteca. ni aun en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores.
2.2 Si la deuda es de una especie 0 cuerpo cierto, aquel de
los codeudores que lo posee es obligado á entregarlo.

3.2

Aquel de los codeudores por cuyo hecho ó culpa se ha

hecho imposible el camplimiento de la obligación, es exclusiva
y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor.
4.2 Cuando por testamento ó por convención entre los herederos, ó por la partición de la herencia, se ha impuesto á uno
de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda,
el acreedor podrá dirigirse, ó contra este heredero, por el total
de la deuda, ó contra cada uno de los herederos, por la parte
que le corresponda á prorrata.

Si expresamente se hubiese estipulado con el difunto que el
pago no pudiese hacersepor partes, ni aun por los herederos

del deudor, cada uno de éstos podrá ser obligado á entenderse
con sus coherederos para pagar el total de la deuda, 0 á pa-

garla él mismo, salva su acción de saneamiento.
Pero los herederos del acreedor, si no entablan coniuntaTOMO XIX
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mente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino €
prorrata de sus cuotas.
5. Si se debe un terreno ó cualquiera otra cosa indeterminada cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada

uno de los codeudores podrá ser obligado á entenderse con los
otros para el pago de la tosa entera, ó á pagarla él mismo.
salva su acción para ser indemnizado porlos otros.
Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de
la cosa entera sino intentando conjuntamente su acción.
6.2 Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de
los acreedores, deben hacerla todos de consuno, y si de los deudc:es, deben hacerla de consuno todos éstos. (Art, 1.598.)

* Cada uno de los que han contraído unidamente una obligación indivisible, es obligado á satisfacerla en el todo, aunque
no se haya estipulado solidaridad, y cada uno de los acreedores

de una obligación indivisible tiene igualmente derecho á exigir el total. (Art. 1.528.)
* Cada uno de los herederos del que ha contraído una obli-

gación indivisible, es obligado á satisfacerla en el todo, y cada
uno de los herederos del acreedor puede exigir su ejecución to-

tal. (Art. 1.529.)
* La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obligación indivisible, lo es igualmente respecto de

los otros. (Art. 1.580.)
* Demandado uno de los deudores de la obligación indivisible, podrá pedir un plazo para entenderse con los demás deudores á fin de cumplirla entre todos, á menos quela obligación
sea de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla, pues en tal
caso podrá ser condenado, desde luego, al total cumplimiento,
quedándole á salvo su acción contra todos los demás deudores

para la indemnización que le deban. (Art. 1.530.)
* El cumplimiento de la obligación indivisible por cualquiera

de los obligados, la extingue respecto de todos. (Art. 1.531.)
* Siendo dos ó más los acreedoresde la obligación indivisible, ninguno de ellos puede, sin el consentimiento de los
otros, remitir la deuda ó recibir el precio de la cosa debida. Si
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alguno de los acreedores remite la deuda ó recibe el precio de
la cosa, sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa
misma, abonando al deudor la parte ó cuota del acreedor que
haya remitido la deuda ó recibido el precio de la cosa. (Artículo 1.532.)
* Es divisible la acción de perjuicios que resulta de no ha-

berse cumplido ó de haberse retardado la obligación indivisible: ninguno de los deudores está sujeto á ella sino en la parte
que le quepa.
Si por el hecho ó culpa. de uno de los deudores de la obligación indivisible se ha hecho imposible el cumplimiento de ella,
ese solo será responsab!e de todos los perjuicios. (Art. 1.582,

* Si de dos codeudores de un hecho que deba efectuarse en
común, el uno está pronto á cumplirlo y el otro lo rehusa ó retarda, éste solo será responsable de los perjuicios que de la in-

ejecución ó retardo del hecho resultaren al acreedor. (Artículo 1.534.)

h)

De las obligaciones con cláusula penal.—* La cláusula

penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta á una pena, que consiste en

dar ó hacer algo en caso de no ejecutar ó de retardar la obligación principal. (Art. 1.585.)
* La nulidad de la obligación principal acarrea la de la clánsula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de la obligación principal,
Con todo, cuando uno promete por otra persona imponiérdose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prome-

tido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga
efecto por falta del consentimiento de dicha persona.
Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro á favor de
un tercero, y.la persona con quien se estipula se sujeta 4 una
pena para el caso de no cumplir lo prometido. (Art. 1.537.)
* Antes de constituirse el deudor en mora no puedeel acreedor demandará su arbitrio la obligación principal ó la pena,
sino sólo la obligación principal; ni constituído el deudor en
mora, puede el acreedor pedir á un tiempo el cumplimiento de
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la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas á su arbitrio, á menos que se haya estipulado que por el

pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. (Art. 1.537.)
* Háyase ó no estipulado un término dentro del cual deba
cumplirse la 'obligación principal, el deudor no incurre en la
pena sino cuando se ha constituído en mora, si la obligación espositiva.
Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que:

se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado á abste-nerse. (Art. 1.538.)
* Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación
principal y el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho para
que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por la falta

de cumplimiento de la obligación principal. (Art. 1.539.)
* Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de
cosa divisible, la pena, del mismo modo que la obligación prinpal, se divide entre los herederos del deudor á prorrata de sus”
cuotas hereditarias. El heredero que contraviene á la obligación, incurre, pues, en aquella parte de la pena que corresponde:

ásu cuota hereditaria, y el acreedor no tendrá acción alguna contra los herederos que no han contravenido á la obli-

gación.

,

Exceptúase el caso en que habiéndose puesto la cláusula penal con la intención expresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno de los herederos ha impedido el pago
total: podrá entonces exigirse á este heredero toda la pena, óá
cada uno su respectiva cuota, quedándole á salvo su recurso:
contra el heredero infractor.

Lo mismo se observará cuando la obligación contraida con:
cláusula penal es de cosa indivisible. (Art. 1.540.)
* Si á la pena estuviese atectu hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él, salyo el recurso de
indemnización contra quien hubiere ¿ugar. (Art. 1.541.)
* Habrá lugar á exigir la pena en todos los casos enque se

hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la
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inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor ó
le ha producido beneficio. (Art. 1.542.)
* No podrá pedirse á la vez la pena y la indemnización de
perjuicios, á menos de haberse estipulado así expresamente;
pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemni-

zación Ó la pena. (Art. 1.513.)
* Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó á
pagar una cantidad determinada, como equivalente á lo que
«que porla otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que
se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la pri-

mera, incluyéndose ésta en él.
La disposición anterior no se aplica al mutuo ni á las obligaciones de valor inapreciable 4 indeterminado.
En el primero, se podrá rebajar la pena en lo que exceda al
máximum del interés que es permitido estipular.
En las segundas, se deja á la prudencia del Juez moderarla,
cuando, atendidas las circunstancias, pareciera enorme. (Artículo 1.544.)

V. De LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.
Señala el Código chileno como primer modo de extinción de
las obligaciones el mutuo disenso, estableciendo que «toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula». Seguidamente, el mismo precepto—art. 1.657—señala los siguientes: solución ó pago de
efectivo, novación, transacción, remisión, compensación, confusión, pérdida de la cosa que se debe, declaración de nulidad ó
ó rescisión, evento de la condición resolutoria y prescripción.
De todos ellos se ocupa luego el Código de Chile, á excepción
de la transacción y de la prescripción, cuyos medios trata al

final del libro IVY, y de la condición resolutoria regulada en el
título De las obligaciones personales, al que hace referencia,

a)

Del pago efectivo en general. (Arts. 1.568 á 1.571.) —Defi-

ne el Código comparado el pago efectivo como la prestación de
lo que se debe. Habrá de hacerse de conformidad al tenor de la
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obligación, siu perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes, y el acreedor no podrá ser obligado á recibir otra.
cosa que lo que se le deba, ni aun á pretexto de ser de igual ó

mayor valor la ofrecida.
Enlos pagos periódicos, la carta de pago de tres periodos de-

terminados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido efectuarse entre

los mismos acreedor y deudor.
Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor, sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordenareacerca de las costas judiciales.
8 1.2 Por quién debe hacerse el pago. (Arts, 1.512 á 1.515.)—
Puede pagar por el deudor cualquiera persona á nombre del
mismo, aun sin su conocimiento ó contra su voluntad, y aun ás
pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, y si para
la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud ó talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra
persona contra la voluntad del acreedor.

El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción
sino para que éste le reembolse lo pagado, y no se entenderá
subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni
padrá compeler al acreedor á que le subrogue.
El que paga contra la voluntad del deudor no tiene derecho
para que el deudor le reembolse lo pagado, á no ser que el
acreedor le ceda voluntariamente su acción.
El pago en que se debe transferir la propiedad no es válido
sino en cuanto el que paga es dueñode la cosa pagada, ó la
¡aga con el consentimiento del dueño.
Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar.

Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor
la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya
sido hecho por el que no era dueño ó no tuvo facultad de enajenar.

8 2.2 Á quién debe hacerse el pago. (Arts. 1.576 á 1.586.)—
Para que el pago sea válido debe hacerse, ó al acreedor mismo
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(bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedi-

do en el crédito, aun á título singulari, 6 ála persona que la
ley ó el juez autoricen á recibir por él, ó á la persona que estaba diputada por el acreedor para el cobro. El pago hecho de
buena fe á la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido aunque después aparezca que el crédito no le
pertenece.

El pago hecho á una. persona que no sea de las expresadas
anteriormente, es válido si el acreedor lo ratifica de un'modo
expreso ó tácito, pudiendo legítimamente hacerlo; ó si el que ha
recibido el pago sucede «enel crédito como heredero del acreedor ó bajo otro título cualquiera. Cuando el pago hecho á persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mirará como
válido desde el principio.

El pago 'hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes:
1.2

$Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes,

salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado
en provecho del acreedor, y en cuanto este provecho se justifi-

que con arreglo al art. 1.688 (1).
2.2
tener
3.2
dores

Si por el juez se ha embargado la deuda ó mandado resu pago.
Sise paga al deudor insolvente en fraude de los acreeá cuyo favor se ha abierto concurso.

Reciben el pago legitimamente los tutores y curadores por
sus respectivos representados; los albaceas que tuvieren este
encargo especial ó la tenencia de los bienes del difunto; los

(1) Art. 1.688.—Si se declara nulo el contrato celehrado con una
persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, el que contrató
con ella no puede pedir restitución ó reembolso de lo que gastó ó
pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho
más rica con ello la persona incapaz.
Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las” cosas

pagadas, ó las adquiridas por medio de ellas, le hubieren sido necesarias, ó en cuanto las cosas pagadas, ó las adquiridas por medio de
ellas que no le hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere

retenerlas.
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maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración
de los bienes de éstas; los padres de familia por sus hijos, en

iguales términos; los recaudadores fiscales ó de comunidades
ó establecimientos públicos, por el Fisco ó las respectivas comunidades ó establecimientos, y las demás personas que por

ley especial ó decreto judicial estén autorizadas para ello.
La diputación para recibir él pago puede conferirse por poder
general para la libre administración de todos los negocios del
acreedor, d por.poder especial para la libre administración del
negocio ó negocios en que está comprendido el pago, ó por un
simple mandato comunicado al deudor.
"
Puede ser diputado para el cobro, y recibir válidamente el
pago, cualquiera persona á quien el acreedor cometa este encargo, aunque al tiempo de confexírsele no tenga lá administración: de sus bienesni sea capaz de tenerla.
El poder conferido “por el acreedor á úna persona para demandar en juicio al deudor, no le faculta por si solo para reci-

bir el pago de la deuda.
La facultad de recibir por el acreedor no se transmite á los
herederos ó representantes de la persona diputada por él para

este efecto, á menos que lo haya expresado asi el acreedor.
La persona designada por ambos contratantes para recibir,
no pierde esta facultad por la sola voluutad del acreedor, el
cual, sin embargo, podrá ser autorizado por el juez para revocar este encargo, en todos los casos en que el deudor no tenga
interés en oponerse á ello.

Si se ha estipulado que se pague al acreedor mismo 9 á un
tercero, el pago hecho á cualquiera de los dos es igualmente

válido. Y no puede el acreedor prohibir que se haga el pago al
tercero, á menos que antes de la prohibición haya demandado
en juicio al deudor ó que pruebe justo motivo para ello.
La persona diputada para recibir se hace inhábil por la
muerte civil, la demencia ó la interdicción; por haber pasado
á potestad de marido; por haber hecho cesión de bienes ó haberse trabado ejecución en todos ellos, y, en general, por todas
las causas que hacen expirar un mandato.
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Dónde debe hacerse el pago. (Arts. 1.587 á 1.589.) —

El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención,
"
Si no se ha estipulado lugar para el pago, y se trata de un
cuerpo cierto, se hará el pago en eledugar en que dicho cuerpo
existia al tiempo de:constituirse la obligación. Pero si se trata
de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor.
Si hubiere mudado de domicilio el acreedor del deudor entre
la celebración del contrato y el pago, se hará siempre éste en
el lugar en que, sin esa mudanza, correspondería, salvo que las
partes dispongan de común acuerdo otra cosa.

$ 4.2

Cómo debe hacerse el pago. (Arts. 1.590'á 1.594.) —

Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo

en el estado en que se halle, á menos que se haya deteriorado
y que los deterioros provengan del hecho ó culpa del deudor, ó
de las personas por quienes éste es responsable, ó á menos que

los deterioros hayan sobrevenido después que el deudor se ha
constituido en mora, y no provenga de un caso fortuito á que

la cosa hubiere estado igualmente expuesta en poder del
acreedor.
,
En cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el

acreedor la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios; pero si el acreedor prefiere llevarse la especie, ó si el
deterioro no pareciere de importancia, se concederá solamente
la indemnización de perjuicios.
Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor
en mora, pero no por hecho ó culpa suya, sino de otra persona
por quien no es responsable, es válido el pago de*la cosa en el
estado en que se encuentre; pero el acreedor podrá exigir que
se le ceda la acción que tenga su deudor contra tercero, autor

del daño.
El deudor no puede obligar al acreedor á que reciba por par-

tes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y
sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.
El pago total de la deuda.comprende el de los intereses é indemnizaciones que se deban.
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Si hay controversia sobre la cantidad de la deuda ó sobre sus
accesorios, podrá el juez ordenar, mientras se decide la cuestión, el pago de la cantidad no disputada.
Si la obligación es de pagar á plazos, se entenderá dividido el pago en partes iguales, á menos que en el contrato-se

haya determinado la parte ó cuota que haya de pagarse á cada
plazo.

Cuando concyrran entre unos mismos acreedor y deudordiferentes.deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente; y, por consiguiente, el deudor de muchosaños de una
pensión, renta ó canon podrá obligar al acreedor á recibir el
pago de un año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros.

8 5.2

Dela imputación del pago. (Arts. 1.595 á 1.597.) —Si

se deben capital éintereses, el pago se imputará primeramente

á los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente
que se impute al capital. Si el acreedor otorga carta de pago
del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pa-

gados.

,

Si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el pago á
la que- elija; pero sin el consentimiento del acreedor no podrá

preferir la deuda no devengada á la que lo está, y si el deudor
no imputa el pago á ninguna en particular, el acreedor podrá
hacer la imputación en la carta de pago, y si el deudor la
acepta, no le será lícito reclamar después.
Si ninguna de las partes ha imputado el pago, se preferirá la

deuda que al tiempo del pago estaba devengada á la que no lo
estaba, y no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda
que el deudor eligiese.

$ 6.2

Del pago por consignación. (Arts. 1.598 á 1.607.) —

Para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el
consentimiento del acreedor; el pago es válido aun contra la
voluntad del acreedor mediante la consignación.

La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho
á virtud de la repugnancia ó no comparecencia del acreedor á

recibirla, y con las formalidades necesarias, en manos de una
tercera persona.
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La consignación debe ser precedida de oferta, y para que la
oferta sea válida, reunirá las circunstancias que siguen:
1.2 Que sea hecha por una persona capaz de pagar;
2.2 Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir
el pago, ó á su legítimo representante;

"3,2

Quesi la obligación es á plazo ó6 bajo condición suspen-

siva, haya expirado el plazo ó se haya cumplido la condición;

4,2

Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido;

5.2 Que el deudor ponga en manos de un ministro de fe una
minuta de lo que debe, con los intereses vencidos, si los hubiese, y los demás cargos liquidos, comprendiendo en ella una descripción individual de la cosa ofrecida, y supliéndose, en caso
necesario, la falta del ministro de fe por el subdelegado ó inspector del lugar en que debe hacerse el pago;
6.? Que el ministro de fe, ó el subdelegado ó inspector en su
caso, extienda acta de la oferta, copiando en ella la antedicha
minuta;
7.2 Que el acta de la oferta exprese la respuesta del acree-

dor ó su representante, y si el uno ó el otro la ha firmado,
rehusado firmarla ó declarado no saber ó no poder firmar.
El Juez competente, á petición de parte, autorizará la con-

signación y designará la persona en cuyo poder deba hacerse,
Pero si la cosa ofrecida fuese dinero, y el deudor quisiere consignarlo en las arcas públicas, no será necesaria la autorización judicial.
La consignación se hará con citación del acreedor ó de su legitimo representante, y se extenderá acta de ella por un ministro de fe. En el caso de que la consignación sea de dinero,
bastará el certificado del jefe de la oficina en que se haga. Si
el acreedor ó su representante no hubiere comparecido, se le
notificará el depósito, con intimación de recibir la cosa con;

signada.
Si el acreedor se hallare ausente del lugar en que debe hacerse el pago, y no tuviere allí legítimo representante, tendrán
lugar las circunstancias 1.%, 8,4 y 4.2 del artículo expresadas
para que la oferta sea válida. La oferta se hará ante el Juez,
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el cual, recibida información de la ausencia del acreedor y de
la falta de persona que le represente, incorporará en los autos

la minuta de la deuda é intereses (circunstancia 5.*%), autorizará la consignación y designará la persona en cuyo poder
deba hacerse; pero se omitirá esta designación si la cosa ofrecida fuese una cantidad de dinero y el deudor prefiere depositarla en las arcas del Estado. Se extenderá diligencia de la consignación por un ministro de fe, pero si se tratase de cantidad

en dinero, bastará agregar á los autos el certificado del jefe de
la oficina en que se haga la consignación. Y se notificará ésta
al defensor de ausentes.
Las expensas de toda oferta y consignación válidas, se harán
á cargo del acreedor.

El efecto de la consignación válida es extinguir la obligación, hacer cesar en consecuencia los intereses y eximir del peligro de la cosa al deudor, todo ello desde el día en que tiene
lugar.

Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor, ó el pago declarado suficiente por sentencia que tenga la
fuerza de cosa juzgada, puede el deudor retirar la consigna-

ción, y retirada, se mirará como de ningún valor y efecto respecto del consignante y de sus codeudores ó fiadores.
Cuando la ohigación ha sido irrevocablemente extinguida,
podrá todavia retirarse la consignación si el acreedor con:iente
en ello. Pero en este caso la obligación se mirará ¿omo del todo
nueva; los codeudores y fiadores permanecerán exentos de ella,
y el acreedor no conservará los privilegios ó hipotecas de su
crédito primitivo. Si por voluntad de las partes se renovaren
las bipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo, y su fecha
será la del día de la nueva inscripción.
8 7.2 Del pago con subrogación. (Arts. 1.608 á 1.613.)—La
subrogación es la transmisión de los derechosdel acreedor á un
tercero que le paga.
Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, ó en vir-

tud de la ley, ó en virtud de una convención del acreedor.
Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun
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contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados
por las leyes, y especialmente á beneficio:

1.2 Del acreedor que paga á otro acreedor de mejor derecho
en razón de un privilegio ó hipoteca;
2.2 Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado á
pagar á los acreedores á quienes el inmueble está hipotecado;
3.2 Del que paga una deuda á que se haJla obligado solida-

ria ó subsidiariamente;
.
4. Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero
las deudas de la herencia;
5.2 Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa
ó tácitamente el deudor;
6.2 Del que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda
con el mismo dinero.

Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del
acreedor, cuando éste, recibiendo de un terce»o el pago de la
deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y ac-

ciones que le corresponden como tal acreedor: la subrogación
en este caso está sujeta á la regla de la cesión de derechos y

debe hacerse en la carta de pago.
La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al
nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas é hipotecas del antiguo, asi contra el deudor principal como
contra cualesquiera terceros, obligados solidaria ó subsidiaria-

mente á la deuda. Si el acreedor ha sido solamente pagado en
parte, podrá ejercer sus derechos [relativamente á lo que se le
reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte

del crédito.
Si varias personas han prestado dinero al deudor para el
pago de una deuda, no habrá preferencia entre ella, cuales-

quiera que hayan sido las fechas de los diferentes préstamosó
subrogaciones.
$ 8.2 Del pago porcesión de bienes. (Arts. 1.614 'á4 1.624.) —
La: cesión de bienes es ell abandono voluntario que el deudor
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hace de todos los suyos á su acreedor ó acreedores, cuando, á
consecuencia de accidentes inevitables, no se balla en estado

de pagar sus deudas.
Esta cesión de bienes será admitida por el Juez con conocimiento de causa, y el deudor podrá implorarla no obstante
cualquiera estipulación en contrario. Para obtener la cesión,
incumbe al deudor probar su inculpabilidad en el mal estado
de los negocios, siempre que alguno de los acreedores lo exija.
Los acreeedores serán obligados á aceptar la cesión excepto

en los casos siguientes:
1.2 Si el deudor ha enajenado, empeñado ó hipotecado, como
propios, bienes ajenos á sabiendas;
2. Si ha sido condenado por hurto ó robo, falsificación ó

quiebra fraudulenta;
3.2 Si ha obtenido quitas ó esperas de sus acreedores;
4.2

Si ha dilapidado sus bienes;

5.

Sino ha hecho una exposición circunstanciada y veri-

dica del estado de sus negocios, ó se ha valido de cualquier otro
medio fraudulento para perjudicar á sus acreedores.
La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones
del deudor, excepto los no embargables.
No son embargables:
1.2 Las dos terceras partes del salario de los empleados en
servicio público, siempre que no exceda de 900 pesos; si exceden, no serán embargables los dos tercios de esta suma, ni la
mitad del exceso. La misma regla se aplica á los montepíios, á
todas las pensiones remuneratorias del Estado y á las pensio-

nes alimenticias forzosas;
2,2 El leche del deudor, el de su -mujer, los de los hijos que
viven con él á sus expensas y la ropa necesaria para el abrigo
de todas estas personas;
3. Los libros relativos á la profesión del deudor, hasta el

valor de 200 pesos, y á elección del mismo deudor;
4.2 Las máquinas é instrumentos de que se sirve el deudor
para la enseñanza de alguna ciencia ó arte hasta dicho valor,
y sujetos á la misma elección;
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Los uniformes y equipos de los militares, según su arma

y grado;
6.2

Los utensilios del deudor artesano ó trabajador del

campo necesarios para su trabajo individual;

7.2

Los artículos de alimento y combustible que existan en

poder del deudor, hasta la concurrencia de lo necesario para el
consumo de la familia durante un mes;
$. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciaTiamente;
9.2 Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal,

como los de uso y habitación;
10.

Los bienes raices donados ó legados con la expresión de

no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al
tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente, pero
podrán embargarse por el valor adicional que después adquieren,

La cesión de bienes produce los efectos siguientes:
1.2

El deudor queda libre de todo apremio personal;

2,2

Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean

satisfechas con los bienes cedidos;
8.2 Silos bienes cedidos no hubiesen bastado para la completa solución de las deudas, y el deudor adquiere después
otros bienes, es obligado á completar el pago con éstos,
La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor
á los acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos y de
sus frutos hasta pagarse de sus créditos.
Podrá el deudor arrepentirse de la cesión antes de la venta
de los bienes ó de cualquiera parte de ellos, y recobrar los que
existan, pagando á sus acreedores.
Hecha la cesión de bienes podrán los acreedores dejar al deu-

dor la administración de ellos, y hacer con él los arreglos que
estimasen convenientes, siempre que en ello consienta la mayoría de los acreedores concurrentes.
El acuerdo de la mayoría, obtenido en la forma prescrita por

el Código de Enjuiciamiento, será obligatorio para todos los
acreedores que hayan sido citados en la forma debida. Pero los
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acreedores privilegiados, prendarios ó hipotecarios no serán
perjudicados por el acuerdo de la mayoría si se hubieren abste-

nido de votar.
La cesión de bienes no aprovecha á los covendedores solidarios ó subsidiarios, ni al que aceptó la herencia del deudor sin
beneficio de inventario.
Lo dispuesto acerca de la cesión se aplica al embargo de los
bienes por acción ejecutiva del acreedor ó acreedores; pero en
cuanto á la exención de apremio personal se estará á lo prevenido en el Código de Enjuiciamiento.
$8 9.2 Del pago con beneficio de competencia. (Arts. 1.625

á 1.627.) —El Código de Chile define el beneficio de competencia
diciendo que es el que se concede á ciertos deudores para no ser
obligados á pagar más de lo que buenamente puedan. dejándoseles, en consecuencia, lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna.
El acreedor es obligado á conceder este beneficio:
1.2 Á sus descendientes ó ascendientes, no habiendo éstos
irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las

causas de desheredación;
2. Asu cónyuge, no.estando divorciado por su culpa;
3.2 Á sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que
las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes ó ascendientes;
4.2 Á sus consocios en el mismo caso, pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad;
5.2 Al donante, pero sólo en cuanto se trata de hacerle cum-

plir la donación prometida;
6, Al deudor de buena fe que hizo cesión de hienes y es
perseguido, en los que después ha adquirido, para el pago completo de las deudas anteriores á la cesión; pero sólo le deben

este beneficio los acreedores á cuyo favor se hizo.
No se pueden pedir alimentos y beneficio de competencia á
un mismo tiempo. El deudorelegirá.

CHILE

257

bd), Dela novarióon.—* La novación es la sustitución de una
nueva obligación á otra anterior, la cual queda. por tanto, ex-

tinguida. (Art. 1.628.)
* El procurador ó mandatario no puede novar si no tiene especial tacultad para ello ó no tiene la libre administración de

los negocios del comitente ó del negocio á que pertenece la denda. (Art, 1.629.)
* Para que sea válida la novación es necesario que, tanto la

obligación primitiva como el contrato de novación. sean válidos, á lo menos naturalmente. (Art. 1.680.)
* La novación puede efectuarse de tres modos:
1. Sustituyéndose una nueva obligación á otra, sin que in-

tervenga nuevo acreedor ó deudor; 2, Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto
de un tercero y declarándole, en consecuencia, libre de obligación primitiva el primer acreedor;
:
3.2 Sustituyéndose un nuevo deudoral antiguo, que, en con-

sécuencia, queda libre.

:

Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento. el segundo dendor se llama delegado del primero.

(Art. 1.631.)

:

* Si el deudor no hace más que diputar una persona que haya
de pagar por él, ó el acreedor una persona que haya de recibir
por él, no hay novación. Tampoco la hay cuando un tercero es
subrogado en los derechos del acreedor. (Art. 1.632.)
* Sila antigua obligación es pura y la nueva pende de una
condición suspensiva, Óó si, por el contrario, la antigua pende

de una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación mientras está pendiente la condición; y si la condición

llega á faltar, ó si antes de su cumplimiento se extingue la
obligación antigua, no habrá novación,
Contodo,si las partes, al celebrar el segundo contrato, convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará á la
voluntad de las partes. (Art. 1.688.)

TOMO XIX
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* Para que haya novación es necesario 'que lo declaren las
partes, ó que aparezca indudablemente que su intención ha
sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción
de la antigua.
Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones “como coexistentes, y valdrá la “obligación primitiva
en todo aquello en que la posterior no se opusiere á ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera.

(Art. 1.634.)
* La sustitución de un nuevo deudor $ otro no produce novación si el acreedorno expresa su voluntad de dar por libre
al primitivo deudor. Á falta de esta expresión, se entenderá
que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el
pago, Ó que dicho tercero se obliga con él solidaria ó subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor ó espiritu del acto.

(Art. 1.635.)
* Si el delegado es sustituido contra su voluntad al delegante, no hay novación, sino solamente cesión de acciones del
delegante á su acreedor, y los efectos de este acto se sujetan á

las reglas de la cesión de acciones. (Art. 1.636.)
* El acreedor que ha dado por libre aldeudor primitivo, no tiene después acción contra él, auuque el nuevo deudor caiga en

insolvencia, á menos que en el contrato de novación se hayareservado este caso expresamente, ó que la insolvencia haya sido
anterior y pública ó conocida del deudor primitivo. (Art. 1.637.)

* El que delegado por alguien de quien creía ser deudor y no
lo era, promete al acreedor de éste pagarle para libertarse de la
falsa deuda, es obligado al cumplimiento (de su promesa; pero

le quedará á salvo su derecho contra el delegante para que
pague por él ó le reembolse lo pagado. (Art. 1.638.)

* El que fué delegado por alguien que [se creía deudor y no
lo era, no es obligado al acreedor, y si¡paga en el concepto de
ser verdadera la deuda, se halla para con el delegante en el
mismo caso que si la deuda hubiera sido verdadera, quedarido

á salvo su derecho al delegante para la restitución de lo indebidamente pagado. (Art. 1.639.)
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* De cualquier modo que se haga la novación, quedan porella
extinguidos los intereses de la primera deuda, si no se expresa

lo contrario. (Art. 1.640.)
% Sea que la novación se opere por la sustitución de un nuevo deudor ó sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la novación. (Art. 1.641.)

* Aunque la novación se opere sin la sustitución de un nueyo
deudor, las prendas é hipotecas de la obligación primitiva no
pasan á la obligación posterior, á menos que el acreedor y el

deudor convengan expresamente en la reserva.
Pero la reservá de las prendas é hipotecas de la obligación
primitiva no vale cuando las cosas empeñadas ó hipotecadas
pertenecen á terceros que no acceden expresamente á la segunda obligación.
Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación
tenga de más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda
no producía intereses, y la segunda los produjese, la hipoteca
de la primera no se extenderá á.los intereses, (Art. 1.642.)
* Si la novación se opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo
deudor, ni aun con su consentimiento.

Y si la novación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente á éste. Las prendas ó hipotecas constituídas por sus codeudores solidarios se extinguen, á pesar de toda estipulación
contraria, salvo que éstos accedan expresamente á la segunda
obligación. (Art. 1.643.)
-* En los casos y cuantías en que no puede tener efecto la
reserva, podrán renovarse las prendas é hipotecas, pero con las
mismas formalidades que si se constituyesen por primera vez,

y su fecha será la que corresponda á la renovación. (Articulo 1.644.)
.
* La novación liberta á los codeudores solidarios ó subsidiarios que no han accedido á ella. (Art. 1.645.) _

* Cuando la segunda obligación consiste simplemente en
añadir ó quitar una especie, género ó cantidad á la primera,
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los codeudores subsidiarios y solidarios podrán ser obligados

hasta la concurrencia de aquello en que ambas obligaciones
«convienen. (Art. 1.646.)
* Si la nueva obligación se limita á imponer una pena para
en caso de no cumplirse la primera, y son exigibles juntamente
la primera obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas é hipotecas subsistirán hasta la concurrencia de la deuda
principal sin la pena. Mas si en el caso de infracción es sola-

mente exigible la pena, se entenderá novación desde que el
acreedor exige sólo la pena, y quedarán por el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas é hipotecas de la obligación

primitiva, y exonerados los que solidaria ó subsidiariamente
accedieron á la obligación primitiva y no á la estipulación pe-

nal. (Art. 1.647.)
* La simple mutación de lugar para el pago dejará subsistentes los privilegios, prendas é hipotecas de la obligación, y

la responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiario“,
pero sin nuevo gravamen. (Art. 1.648.)
* La nueva ampliación del plazo de una deuda no constituye
novación, pero pone fin á la responsabilidad de los fiadores y
extingue las prendas é hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor, salvo que los fiadores ó los dueños de
las cosas empeñadas ó hipotecadas accedan expresamente á
la ampliación. (Art. 1.649.)
'
* Tampoco la nueva reproducción del plazo constituye novación; pero no podrá reconvenirse á los acreedores solidarios ó
subsidiarios, sino cuando expire el plazo primitivamente esti-

pulado. (Art. 1.650.)
* Si el acreedor ha consentido en la nueva obligación bajo
condición de que accediesen á ella los codeudores solidarios 6

"subsidiarios, y si los codeudores solidarios 4 subsidiarios no
accedieren, la novación se tendrá por no hecha. (Art. 1.651.)
e) Dela remisión ó condonación de la deuda.—* La remisión ó condonaciónde una deuda no tiene valor sino en cuanto

el acreedor.es hábil para disponer de la cosa que es objeto de
ella. (Art. 1.552.)
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* La remisión que procede de mera liberalidad está en todo
sujeta á las reglas de la donación entre vivos, y necesita de
insinuación en los casos en que la donación, entre vivos la ne”

cesita. (Art. 1.653.)
* Hay remisión tácita cuando el acreedor entrega volunta-

riamente al deudor el título de la obligación, ó lo destruye ó
cancela, con ánimo de extinguir la deuda. El acreedor es admitido á probar que la entrega, destrucción ó cancelación del tí-

bulo no fué voluntaria ó no fué hecha con ánimo de remitir la
deuda. Pero á falta de esta prueba, se entenderá que hubo

ánimo de condonarla.
La remisión de la prenda ó de la hipoteca no basta para que

se presuma remisión de la deuda. (Art, 1.654.) ,
d) Delta compensación. —* Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que ex-

tiigue ambas deudas, del modo y en los casos que van á explicarse. (Art. 1.655.)
* La compensación se opera por el solo ministerio de la ley
y aun sin conocimiento de los deudores; y.“ambas deudas se
extinguen reciprocamente hasta la concurrencia de sus valores
desde el momento que una y otra reunenlas calidades si-

guientes:
:
1.2 Que seantambas de dimero ó de cosas fungibles, ó inde-

terminadas de igual género ó calidad;
2.2 Que ambas deudas sean líquidas;
3,2 Que ambas sean actualmente exigibles.
Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación;
pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido

por un acreedor á su deudor. (Art. 1.656.)
* Para que haya lugar á la compensación es preciso que las
dos partes sean recíprocamente deudoras.
Así, el deudor principal no puede oponer á su acreedor por
vía de compensación lo que el acreedor deba al fiador.
Ni requerido el deudor de un pupilo por el tutor ó curador,
puede oponerle por vía de compensación lo que el tutor ó cura-

dor le deba á él.
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Ni requerido uno de varios deudores solidarios pueden compensar su deuda con los créditos de sus codeudores contra el

mismo acreedor, salvo que éstos se los hayan cedido. (Articu-

lo 1.657.)
* El mandatario puede oponer al acreedor del mandante,
no sólo los créditos de éste, sino sus propios créditos contra el mismo acreedor, prestando caución de que el mandante dará por firme la compensación. Pero no puede compensar

con lo que el mismo mandante debe á un tercero lo que éste
debe al mandante, sino con voluntad del mandante. (Artícu-

lo 1.658.)
* El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el
acreedor haya hecho de sus derechos á un tercero, no podrá
oponer en compensación al cesionario los créditos que antes
de la aceptación hubiera podido oponer al cedente.
Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponeralcesionario todos los créditos que antes de notificársele la cesión

haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieren llegado ú ser exigibles sino después de la notificación. (Artículo 1.659.)
* Sin embargo de efectuarse la compensación por el ministerio de la ley, el deudor que 'no la alegare ignorando un crédito que puede oponer á la deuda, conservará, junto con el crédito mismo, las fianzas, privilegios prendas é hipotecas constituidas para su seguridad. (Art. 1.660.)
* La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los
derechos de tercero.
Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo,

en perjuicio del embargante, por ningún crédito suyo adquirido
después del embargo. (Art. 1.661.)
* No puede oponerse compensación á la demanda de restitu-

ción de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado, ni á la demanda de restitución de un depósito ó de un
comodato, aun cuando, perdida la cosa, sólo subsista la obli-

gación de pagarla en dinero.
Tampoco podrá oponerse compensación á la demanda de in-
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demnización por un acto de violencia 4 fraude, ni á la demanda

de alimentos no embargables. (Art. 1.662.)
* Cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse
para la compensación las mismas reglas que para la imputación

del pago. (Art. 1.663.)
* Cuando ambas deudas son pagaderas en un mismo lugar,
ninguna de las partes puede oponer la compensación, á menos
que una y otra deuda sean de dinero, y que él que opone la
compensación tome en cuenta los costos de la remesa. (Ar-

tículo 1.664.)
e) De la confusión. —* Cuando concurren en una misma
persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de de-

recho una confusión que extingue la deuda y produce iguales
efectos que el pago. (Árt. 1.665.)
+ La confusión que extingue la obligación principal extingue
la fianza; pero la confusión que extingue la fianza no extingie
la obligación principal. (Art. 1.666.)

* Si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en
una parte de la deuda, no hay lugar á la confusión ni se extingue la deuda sino en esa parte. (Art. 1.667.)

.* Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y
el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus
codeudores por la parte 6 cuota que respectivamente les corresponda en la deuda.
Si, por el contrario, hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor, será obligado el primero á cada
uno de sus coacreedores por la parte ó cuota que respectivamente les corresponda en el crédito. (Art. 1.668.)

* Los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio de inventario, no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. (Art. 1.669.)
f) Dela pérdida de la cosa que se debe.—* Cuando el cuerpo
cierto que se debe perece, 6 porque se destruyo, ó porque deja
de estar en el comercio, ó porque desaparece y se ignora si
existe, se extingue la obligación, salvas, empero, las excepciones de los artículos subsiguientes. (Art. 1.670.)
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* Siempre que la cosa perece en podér del deudor, se presume
que ha sido por hecho ó por culpa suya. (Art. 1.611.)
* Si el cuerpo cierto perecepor culpa ó durante la. mora del
deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varia de objeto;

el deudor-es obligado al precio de la cosa y á indemnizar al
acreedor.
Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que

se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente á dicho cuerpo en poder del acreedor, sólo se “deberá la
indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el case fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mofa.

(Art. 1.672.)
* Si el deudor se ha constituído responsable de todo caso

fortuito, ó de alguno en particular, se observará lo pactado.
(Art. 1.673.)
'
* El deudor es obligado á probar el caso fortuito que alega.

Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del acreedor, será también obligado

á probarlo. (Art. 14574.)
* Si reapareciese la cosa perdida cuya existencia se iguoraha, podrá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiese
recibido en razón de su precio. (Art. 1.675.)

* A] que ha hurtado ó robado un cuerpo cierto, no le será
permitido alegar que la cosa-ha perecido por enso fortuito, aun
de aquellos que habian producido la destrucción ó pérdida del
cuerpo cierto en poder del acreedor. (Art. 1.676.)
* Aunque por haber perecido la cosa se extingue la -obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los de-

rechos ó acciones que tenga el deudor contra aquellos por euyo
hecho ó culpa haya perecido la cosa. (Art. 1.677.)
* Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del
deudor, que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá
solamente el precio sin otra indemnización de perjuicios. (Artículo 1.678.)
* En elhecho ó culpa del dendor se comprende el hecho ó
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culpa de las personas por quienes fuere responsable. (Artículo 1.679.)
,
* La destrucción de la cosa en poder del deudor después que

ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave ó

dolo. (Art. 1.680.)

:
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(Promulgado el 31 de Marzo de 1884, vigente desde 1.” de Junio del mismo año.)

LIBRO HIT: De los contratos. —Título II: De las diferentes espe-

cies de obligaciones. —Capitulo 1: De las obligaciones personales
y reales (arts. 1.326 4 1.327) —Capitulo II: De las obligaciones
puras y condicionales (arts. 1.328 4 1.854). —Capitulo III: De las

obligaciones á plazo (arts. 1.355 4 1.362). —Capitulo 1V: De las
obligaciones conjuntivas y alternativas (arts. 1.363 4 1,387). —
Capitulo V: De la mancomunidad (arts. 1.388 á 1.418). —Tiítulo ITI:
De la. ejecución de los contratos, —Capitulo 11: De la prestación
de hechos (arts. 1.423 á 1.428). —Capítulo III: De la prestación de
cosas (arts. 1,420 á 1.457). —Capitulo IV: Do la responsabilidad

civil (arts. 1.458 4 1.4867). —Tiítulo 1V: De la extinción de las obligaciones.—Capitulo 1: Del pago, sus varias especies y del tiempo
y lugar donde débe hacerse (arts. 1.514 á 1.526). —Capítulo II: De
las personas que pueden hacer el pago, y de aquellas á quienes
debe ser hecho (arts. 1.527 4 1.555). —Capiítulo III: Del ofrecimiento del pago y de la consignación (arts. 1.556 á 1.569) —Capi-

tulo IV: De la compensación(arts. 1.570 á 1.589). —Capitulo V: De
la subrogación (arts. 1.590 á 1.598) —Capítulo VI: De la confusión de derechos (arts. 1.599 á 1.605). —Capitulo VII: De la nova-

ción (arts. 1.606 á 1.620) —Capitulo-1X: Do la remisión de la deuda
(arts. 1.648 4 1.654). —Título V: De la rescisión y nulidad de las
obligaciones. —Capitulo I: De la rescisión de las obligaciones
(arts. 1.656 á 1.668). —Capitulo TI: Dela nulidad de las obligaciones (arts. 1.664 á 1.682).

I.

CONSIDERACIONES GENERALES.

No se distingue ciertamente el Código de México, á pesar de
su novedad (1884) por la sistematización cientifica de la mate-

ria de obligaciones. Inclúyela en el libro TIT dedicado á los con-
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tratos, y la regula dentro de dos títulos, el II y el IV, interponiendo entre ellos otro sobre ejecución de los contratos, en el
cual se contienen, contrariando su enunciado, disposiciones de
orden general aplicables á las obligaciones. Tan es asi, que con
esas disposiciones concuerdan los preceptos (arts. 1.094 á 1.112)
en que nuestro Código regula la naturaleza y los efectós de
aquéllas.
.
Asimismo aparece cónfusamente en el derecho mexicano lo
relativo al origen de las obligaciones; ningún precepto hay en

él que equivalga al de nuestro art. 1.089 y siguientes. Claro es
que la concordancia, en cuanto al fondo, existe; pero falta en el
derecho mexicano una declaración formal, categórica, que corresponda al invocado artículo español.
Las expresadas diferencias no son obstáculo, sintembargo,

paraque el dorecho mexicano concuerde sustancialmente con
el español; más aún,- para que aquél examine cod mayor minu-

ciosidad que éste las materias objeto del presente volumen.
“En las diversas especies de obligaciones cuenta el Código de
México, en primer término, las personales y reales, que se limita á definir; trata también de la obligación conjuntiva, antítesis de la alternativa, las cuales regula en un mismocapitulo, y
de las solidarias, á las que llama mancomunadas, dando á ambos nombres una acepción sinónima. En cambio, nada dice de
las obligaciones divisibles é indivisibles, ni de las con ciáusula
penal.
Enumera él derecho mexicano como medios extintivos de las
obligaciones: el pago, su ofrecimiento y consignación, la com:
pensación, la subrogación, la confusión, la novación, la cesión
de acciones, la remisión y la prescripción. En este particular la
diferencia sólo consiste en la distinta colocación de las materias, algunas de las cuales (cesión de acciones y prescripción)

figuran en nuestro derécho en otro lugar, y otras (como la subrogación y el ofrecimiento y consignación del pago) inclúyelas

el Código español en el epígrate general de pago, si hien las desarrolla con la debida separación.

Á lo expuesto hay que añadir que el Código de México no re.
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gula la prueba de las obligaciones, cuya materia deja al imperio de la ley de procedimientos.

TI. DisPosICIONES GENERALES.
Prescinde el Código de México de definir la obligación de expresar su diverso origen y de regular su eficacia. Por ello, no

hay en su articulado preceptos equivalentes á los contenidos
en el cap. IT del lib. IV de nuestro Código. (Arts. 1.088 á 1.093.)
TI”. De LA NATURALEZA Y EFECTO DE LAS OBLIGACIONES.
El Código de México cita las obligaciones dentro del epíigrafe general de contratos, y á continuación de los preceptos
que los regulan, entendiendo, sin duda, que la obligación es el

contenido del contrato. Por esta causa no aparecen las reglas
que determinan la naturaleza y efecto de las obligaciones constituyendo un todo orgánico y bajo un título genérico, sino que

forman parte integrante del tit. 111, dedicado á la ejecución de
los contratos en tres capitulos, titulados De la prestación de

hechos, De la prestación de cosas y De la ¡responsabilidad civil,
respectivamente; dentro de los cuales se contienen, según demuestra su simple lectura, preceptos equivalentes á los de
nuestro derecho.
He aquí su contenido:

De la prestación de hechos. —* El que se hubiese obligado á
prestar algún hecho y dejase de prestarlo, ó no lo prestase conforme á lo convenido, será responsable de los daños y perjui-

cios en los términos siguientes:
IT.

Si la obligación fuese á plazo, comenzará la responsabili-

dad desde el vencimiento de éste;
II. Si la obligación no dependiese de plazo cierto, solamente
correrá la responsabilidad desde el día en que el deudor fuese

interpelado. (Art. 1.423.)
* Se llama interpelación el acto por el cual el acreedor intima ó manda intimar al deudor que cumpla con su obligación.

(Art. 1.424.)
* El acreedor puede hacer la intimación ante notario ó ante

dos testigos. (Art. 1.425.)

,

* El acreedor de prestación de hecho podrá pedir, en lugar de
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daños y perjuicios, la autorización para hacerse prestar por

otro el hecho que sea objeto del contrato, á costa del obligado
y cuandola sustitución sea posible. (Art. 1.426.)
* Si el hecho no se ha ejecutado de la manera convenida, el

acreedor tendrá los derechos que le concede el artículo anterior, y además el de exigir que se destruya la obra mal hecha.
(Art. 1,427.)
* El quo se hubiese obligado á no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiese obra material, podrá exigir el acreedor que sea
destruída á costa del obligado. (Art. 1.428.)

De la prestación de cosas. —* El obligado á dar alguna cosa
lo está á conservarla con la diligencia propia de un buen padre
de familia, y á entregarla bajo la responsabilidad establecida
en el cap. IV de este título. (Art. 1.429.)
* Desde que el contrato se perfecciona por el consentimiento
de las partes, es de cuenta del acreedor el riesgo de la cosa,

aun cuandoésta no le haya sido entregada. (Art. 1.430.)
* El riesgo será de cuenta del deudor, $1 por su culpa se perdiese ó deteriorase la cosa que estaba en su poder. (Art. 1.431.)
* Es aplicable á la prestación de cosas lo dispuesto en el ar-

tículo 1.423 respecto de la prestación de hechos. (Art. 1.432.)
* Queda exceptuado de lo prevenido en dicho artículo el

pago que se haga en dinero sin réditos, en cuyo caso habrá lugar á la indemnización por daños y perjuicios en la forma pre-

venida en el art. 1.451, sólo desde el día en que el deudor fuese
interpelado. (Art. 1.483.)
* En las obligaciones recíprocas ningunode los contratantes
incurre en mora si el otro no cumple ó no se allana á cumplir
debidamente la obligación que le corresponde. (Art. 1.434.)
* La prestación de cosas puede consistir:
I. Enla traslación del dominio de cosa cierta;

IT.

En la enajenación temporal del uso ó goce de cosa cierta;

TI.

Enla restitución de cosa ajena ó pago de cosa debida.

(Art 1.435.)
* En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la

MÉXICO

211

traslación de la propiedad se verifica entre los contratarites por
mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, ya sea
natural, ya simbólica, salvo convenio en contrario. (Artículo 1.436.)
,
* En las enajenaciones de alguna especie, indeterminada la
propiedad no se transfiere sino hasta el momento en quela cosa
se hace cierta y determinada con conocimiento del acreedor.

(Art. 1.431.)
* Si nose designa la calidad de la cosa, el deudor cumple

entregando una de mediana calidad. (Art. 1.438.)
* Habiendo culpa ó mora por parte del deudor, estará éste

obligado á la indemnización con arreglo al cap. IV de este tí.
tulo. (Art. 1.439.)
* La misma responsabilidad tendrá cuando se haya obligado
á la prestación del caso fortuito. (Art. 1.440.)

* Aunque el deudor se haya constituido en mora, sinc se ha
obligado á responder de los casos fortuitos, la obligación se extinguirá siempre que se pruebe que la cosa se hubiera perdido
igualmente en poder del acreedor. (Art. 1.441.)
* La pérdida de la cosa en poder del deudor se presume
por culpa suya, mientras no se prueba lo contrario. (Articulo 1.442.)
* Cuando la deuda de una cosa cierta y determinada procediese de delito ó falta, no se eximirá el deudor del pago de su
precio, cualquiera que hubiera sido el motivo de la pérdida, a

no ser que, habiendo ofrecido la cosa al que debió recibirla, se
haya éste constituído en mora. (Art. 1.443.)
*“* El deudor de una cosa perdida sin culpa suya, está obli-

gado á ceder al acreedor cuantos derechos y acciones tuviese
para reclamar la indemnización á quien fuese responsable de
la pérdida. (Art. 1.444,)

* La pérdida puede verificarse:
I. Pereciendo la cosa,
Il. Desapareciendo de modo que no se tenga noticia de ella,
ó-que, aunque se tenga alguna, la cosa no se pueda recobrar,

(Art, 1.445.)
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* Hay culpa ó negligencia cuando el obligado ejecuta actos
contrarios á la conservación de la cosa ó deja de ejecutar los

que son necesarios para ella. (Art. 1.446.)
* La calificación de la culpa ó negligencia queda al prudente

arbitrio del Juez, según las circunstancias del hecho, del contrato y de las personas. (Art. 1.447.)
* En los contratos de enajenación con reserva de la posesión,
uso ó goce de la cosa hasta cierto tiempo, se observarán las
reglas siguientes:
I. Si hay convenio expreso, se estará á lo estipulado;
II. Sila pérdida fuese por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de la responsabilidad de éste;
III. Á falta de convenio y de culpa cada interesado sufrirá
la pérdida que le corresponda; en el todo, si la cosa perece totalmente, ó en parte, si la pérdida fuere sólo parcial.
IV. Enel caso de la fracción que precede, sila pérdida fuere
parcial y las partes no se convinieren en la disminución de sus
respectivos derechos, se nombrarán peritos que la determinen.

(Art. 1.448.)

:

* Sila cosa transferida por el contrato fuere enajenada de

nuevo á un tercero, antes de ser entregada por el obligado al
primer adquirente, podrá éste recobrarla en los términos establecidos en los arts. 2.869 á 2.872. (Art. 1.449.)
* En los contratos en que la prestación de la cosa no importe
traslación de la propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del

dueño, menos cuando intervenga culpa ó negligencia de la otra
parte. “Art. 1.450.)
* Si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad en

dinero, los daños y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento del contrato no” podrán exceder del interés legal,

salvo convenio expreso en contrario. (Art. 1.451.)
* Si la prestación fuese en parte líquida y en parteiliquida,
podrá el acreedor exigir la primera, sin que por esto se perjudique su derecho respecto de la segunda. (Art. 1.452.)
* Las prestaciones en dinero se harán en la especie de moneda convenida; y si esto no fuese posible, en la cantidad de mo-
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neda corriente que corresponda al valor real de la moneda de-

bida. (Art. 1.453.)
De la responsabilidad civil. —* Son causas de responsabilidad civil:
I. La falta de cumplimiento de un contrato;
TT. "Los actos ú omisiones que están sujetos expresamente á

ella por la ley. (Art. 1.458.)
* El contratante que falte al cumplimiento del contrato, sea
en la sustancia, sea en el modo, será responsable de los daños y

perjuicios que cause al otro contratante, á no ser que la falta
provenga de hecho de éste, fuero mayor ó caso fortuito, á los

que aquél de ninguna manera haya contribuido. (Art. 1.459.)
* La responsabilidad procedente de dolo tiene lugar en todos

los contratos. (Art. 1.460.)
* Es nulo el pacto en que se renuncia para lo futuro el derecho de exigir la responsabilidad que proviene de dolo. (Artícu-

lo 1.461.)
* Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado
causa ó ha contribuido á él, y cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad. (Art. 1.462.)
* La responsabilidad de que trata este capitulo, además de
importar la devolución de la cosa ó su precio, ó la de entre ambos en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. (Art. 1.468.)
* Se entiende por daño la pérdida ó menoscabo que el contratante haya sufrido en su patrimonio por la falta de cumpli-

miento de la obligación. (Arb. 1,464.)
* Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia
lícita que debiera haberse obtenido por el cumplimiento de la

obligación. (Art, 1.465.)
* Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y
directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que

se hayan causado ó que necesariamente deban causarse. (Artículo 1.466.)
.
* Sila cosa se ha perdido, ó ha sufrido un deterioro tan grave
que, á juicio de peritos, no pueda emplearse en el uso á que na-

TOMO XIX

13

274

CÓDIGOS AMERICANOS

turalmente esté destinada, el dueño debe ser indemnizado de

todo el valor legitimo de ella. (Art. 1.467.)
* Si el deterioro es menos grave, sólo el importe de éste se
abonará al dueño al restituírsele la cosa. (Art. 1.468.)
* El precio de la cosa será el que tendría al tiempo de ser devuelta al dueño, excepto en los casos en que la ley ó el' pacto

señalen otra época. (Art. 1.469.)

,

+ Al estimar el deterioro de una cosa se atenderá, no sólo á la
disminución que él cause en el precio absoluto de ella, sino á

los gastos que necesariamente exija la reparación. (Art. 1.470.)
" * A] fijar el valor y el deterioro de una cosa no se atenderá
al precio estimativo ó de afección, á no ser que se pruebe que el
responsable destruyó ó deterioró la cosa con el objeto de las-

timar la afección del dueño; el aumento que por estas causas se
haga no podrá exceder de una tercia parte del valor común de
la cosa. (Art. 1.471.)
+ La responsabilidad civil puede ser regulada por el convenio
de las partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expre-

samente otra cosa. (Art. 1.472.)
* La responsabilidad civil no puede exigirse sino por el que
tiene el derecho de pedir el cumplimiento de la obligación y

por aquel á cuyo favor la establece expresamente la ley. (Ar-

tículo 1.473.)
* Cuando sean varias las personas responsables civilmente,
se observarán las reglas relativas á las obligaciones mancomu-

nadas si fueren de esta especie las que sirvan de fundamento al
contrato; en caso contrario, cada una responderá por su parte.

“Art. 1.474.)
* Si para salvar una población se causa daño á uno ó varios
individuos, ó se ocupa su propiedad, la indemnización se hará

en los términos que establezca la ley orgánica del art. 27 de la
Constitución. (Art. 1.475.)

* El dueño de un edificio es responsable del daño que cause la
ruina de éste, si depende de descuido en la reparación ó de de-

fectos de construcción. (Art. 1.476.)
* En el segundo caso del artículo anterior queda salvo al
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dueño su derecho contra el arquitecto, conforme al articu-

lo 2.485 (1). (Art. 1.477.)
* Lo dispuesto en el art. 1.476 comprendelos daños causados
por la caída parcial de algún edificio, ó de árboles, ó de cualquiera otro objeto de propiedad particular; los que provengan

de descomposición de canales y presas; los que se causen en la
construcción y reparación de edificios, y los que sean resultado
de cualquier acto lícito en sí mismo, pero en cuya ejecución
haya habido culna ó negligencia. (Art. 1.478.)
* También habrá lugar á la responsabilidad civil por los
daños que causen los establecimientos industriales, ya en razón

del peso y movimiento de las máquinas, ya en razón de las exhalaciones deletéreas, ó por la aglomeración de materiales ó
animales nocivos á la salud, ó por cualquiera otra causa que

realmente perjudique á los vecinos. Esta materia queda sujeta
á los reglamentos de policia. (Art. 1.479.)
* El daño causado por animales se regirá por lo dispuesto en

el Código penal. (Art. 1.480.)
* La responsabilidad que provenga de hecho ajeno se regirá
por las disposiciones especiales de este Código, y á falta de ellas

por las relativas del Código penal. (Art. 1.481.)
* Cuando en un contrato no se hubiese fijado ningún interés,
si por sentencia debiere pagarse alguno, su tasa será el 6 por

100 anual. (Art. 1.482.)

* El pago de los gastos judiciales será á cargo del que faltere

al cumplimiento de la obligación, y se hará en los términos que
establezca el Código de procedimientos. (Art. 1.433.)
* La responsabilidad civil prescribe con la obligación cuya
falta de cumplimiento la produce. (Art. 1.494.)
* La responsabilidad que se funda en las disposiciones de los

(1)

Art. 2.485.—El arquitecto ó empresario de un edificio, haya

ó no puesto los materiales, responde durante diez años, contados

desde el día de la entrega de la obra, si se arruina por vicio de la
construcción ó del suelo, á no ser que de los vicios de éste y de los
materiales haya dado aviso al dueño.
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arts. 1.480 y 1.481, prescribe en el plazo señalado en los artícu-

los 1.095, fracción VIII, y 1.102 (1). (Art. 1.485.)
* Las disposiciones contenidas en este capítulo se observarán
en todos los casos que no estén comprendidos en algún precepto
especial del Código. (Art. 1.486.)
* En la materia contenida en este capitulo se observarán
también los reglamentos administrativos en todo aquello que
no fueren contrarios á las disposiciones anteriores. (Art. 1.487.)
IIT. Da LAS DIVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES.

a)

Obligaciones personales y reales. — Las define el Código

de México en los dos artículos siguientes:
* Obligación personal es la que solamente liga á la persona

que la contráe y á sus herederos. (Art. 1.826.)
* Obligación real es la que afecta á la cosa y obra contra
cualquier poseedor de ésta. (Art. 1.327.)
b) Obligaciones puras y condicionales.—* La obligación es
pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna.

(Art. 1.828.)
* La obligación es lcordicional cuando depende de. un acontecimiento futuro é incierto, bien sea suspendiéndola hasta que
éste exista, bien sea resolviéndola, según que el acontecimiento previsto llegue ó no llegue á verificarse. (Art. 1.329.)
* También puede constituirse obligación condicional, haciéndola depender de un hecho pasado, pero desconocido de las par-

tes. (Art. 1.330.)

:

* La condición es suspensiva cuando suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se verifique+ó no el acontecimiento. (Art. 1.831.)

(1) Art. 1.095. —Prescriben en tres años:
VII. La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de
palabra ó por eserito, y la que nace del daño causado por personas

ó animales, y que la ley impone al representante de aquéllas ó al
dueño de éstos.
.
!
Art. 1.102.—En los casos de la fracción VIII (el término) corre

desde el día en que se recibió ó fué conocida la injuria, ó desde
aquel en que se causó el daño.
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* Es resolutoria cuando, cumplida que sea, produce la reso
lución de la obligación y repone las cosas en el estado que tenían antes de otorgarse aquélla. (Art. 1.332.)
* La condición es casual cuando depende enteramente del
acaso ó de la voluntad de un tercero no interesado en el con-

trato, (Art. 1.8383.)
* Es potestativa ó voluntaria cuando depende puramente de

la voluntad de una de las partes; y mixta cuando depende
juntamente de un acontecimiento ajeno de la voluntad de las

partes y de la voluntad de una de ellas. (Art. 1.831.)
* Si el cumplimiento del contrato depende de alguna condi-

ción, positiva ó negativa, de hecho ó de tiempo, cumplida que
sea se tendrá el contrato por perfeccionado desde el día de su

celebración; pero luego que haya certeza de que la condición
no puede realizarse, se tendrá como no verificada. (Art. 1.835.)
* Se tendrá por cumplida la condición que dejare de realizarse por hecho voluntario del obligado, á no ser que el hecho

haya sido inculpable. (Art. 1.336.)
* Los derechos y las obligaciones de los contrayentes que
fallecen antes del cumplimiento de la condición, pasan á sus

herederos. (Art. 1.887.)
* Los acreedores cuyos contratos dependieren de alguna condición, podrán, aun antes de que ésta se cumpla, ejercitar los
actos licitos necesarios para la conservación de su derecho.

(Art. 1.338.)
* El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiere

pagado. (Art. 1.839.)
* Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición
suspensiva, y pendiente ésta se perdiere, deteriorase, ó bien se
mejorase la cosa que fuere objeto del contrato, se observarán
las disposiciones siguientes. (Art. 1.340.)
* Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste quedará

obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. (Art. 1.341.)
* Deteriorándose por culpa del deudor, podrá el acreedor
optar por la indemnización de daños y perjuicios ó la rescisión
del contrato. (Art. 1.349,1
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* Cuando la cosa se pierde ó se deteriora sin culpa del den-

dor, la pérdida ó menoscabo es de cuenta del acreedor. (Artículo 1.343.)
* Sila cosa se mejora por su naturaleza ó por el tiempo, las
mejoras ceden en favor del acreedor. (Art. 1.344.)
* Sise mejora á expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al usufructuario en el art. S90 (1). (Artículo 1.345.)
* Cuandola obligación se hubiere contraído bájo condición.

resolutoria, cumplida que sea ésta debe restituirse lo que se
hubiere percibido en virtud del contrato. (Art. 1.346.)
* La restitución se hará, además, en frutos é intereses por

aquel que hubiere faltado al cumplimiento de su obligación.
(Art. 1.347.)
* En el caso de pérdida, deterioro ó mejora de la cosa resti-buible, se aplicarán al que deba hacer la restitución las dispoSiciones que respecto del deudor contienen los articulos que

preceden. (Art. 1.348,)
* La condición resolutoria va siempre implicita en los contratos bilaterales, para el caso de que uno de los contrayentes

no cumpliere su obligación. (Art. 1.349.)
+ El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento
de la obligación ó la resolución del contrato con el resarcimiento de daños yabono de intereses; pudiendo adoptar este
3egundo medio aun en el caso de que, habiendo elegido el primero, no fuere posible el cumplimiento de la obligación. (Ar-

tículo 1.350.)
* La resolución del contrato, fundada en la falta de pago por
parte del adquirente de la propiedad de bienes inmuebles ú
otro derecho real sobre los mismos, no surtirá efecto contra el
tercero de buena fe, si no se ha estipulado expresamente y ha

(1)

Art. 890.—El usufructuario puede hacer mejoras útiles y pu-

ramente voluntarias; pero no tiene derecho de reclamar su pago,

aunque sí puede retirarlas, siempre que sea posible hacerlo sin detrimento de la cosa en que esté constituido el usufructo.
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sido inscrito en el registro público en la forma prevenida en
el tit. XXIIL de este libro. (Art. 1.351.)
* Respecto de bienes muebles, haya ó no habido estipulación
expresa, nunca tendrá lugar dicha resolución contra el tercero

que los adquirió de buena fe. (Art. 1.352.)
* Si la rescisión del contrato dependiere de un tercero, y éste
fuere dolosamente inducido á rescindirlo, se tendrá por no rescindido. (Art. 1.853.)
* Las condiciones física ó legalmente imposibles añulan el

contrato que de ellas depende. (Art. 1.354.)
c) De las obligaciones á plazo. — * 'Es obligación á plazo
aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto.

(Art. 1.855.
* Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de
llegar. (Art. 1.356.)
* Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar ó no el
día, la obligación será condicional y se regirá, por las reglas
que contiene el capítulo precedente. (Art. 1.857.)

* El plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en los arts. 1.125 á 1.129 (1). (Art. 1.558.)
* Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repe-

tirse. (Art. 1.5859.)
* Siempre que en los contratos se designa un término, se
(1) Art. 1.125,—El tiempo para la prescripción se cuenta por
años y no de momento á momento, excepto en los casos en que asi

lo determine la ley expresamente.
Art. 1.126.—Los meses se regularán con el número de dias que les
correspondan.
Art. 1.127. —Cuando la prescripción se cuente por días, se entenderán éstos de veinticuatro horas naturales, contadas de doce á

doce de la noche.
Art. 1.128— El día en que comienza la prescripción se cuenta
siempre entero, aunque no lo sea; pero aquel en que la prescripción
termina, debe ser completo.
Art. 1.129. —Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por
completa la prescripción sino cumplido el primero que siga, si

fuere útil.
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presume establecido en beneficio del deudor, 4 no ser que del
contrato mismo ó de otras circunstancias resultare haberse
puesto también en favor del acreedor. (Art, 1.360.)
* Al deudor constituído en quiebra, al que se hallare en notoria insolvencia y al que sin consentimiento del acreedor
hubiere disminuído por medio de actos propios las seguridades otorgadas, podrá exigirse el cumplimiento de la obligación ó plazo, aun cuando éste no haya vencido. (Artícu-

lo 1.861.)
* Si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el
artículo anterior sólo comprenderá al que se hallare en alguno

de los casos que en él se designan. (Art. 1.362.)
ad) Delas obligaciones conjuntivas y alternativas. —Distingue el Código de México entre obligaciones conjuntivas y alternativas, dedicando á las primeras un solo artículo, el 1.363,

en el que las define, diciendo: «el que se ha obligado á diversas
“cosas 6 hechos conjuntamente, debe dar todas las primeras y

prestar todos los segundos».

.

Respecto de las obligaciones alternativas, establece el citado
Código una doctrina semejante á la que mantiene el derecho
patrio y la sanciona en los siguientes preceptos:
* Si el deudor se ha obligado á uno de dos hechos, ó á una de
dos cosas, 64 un hecho ó á una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos ó cosas; mas no puede, contra la voluntad del acreédor, prestar parte de una cosa y parte de otra, ó
ejecutar parte de un hecho. (Art. 1.364.)
* En las obligaciones alternativas la elección corresponde al
deudor si no se ha pactado lo contrario. (Art. 1.565.)
* Cuando se hayan prometido dos cosas alternativamente, si

una de las dos no podía ser objeto de la obligación, deberá entregarse la otra. (Art. 1.366.)
* Si la elección compete al deudor, y alguna de las cosas se
pierde por culpa suya ó caso fortuito, el acreedor está obligado
á recibir la que queda. (Art. 1.367.)
* Si las dos cosas se han perdido, y una lo ha sido por culpa

del deudor, éste debe pagar el precio de la última que se perdió.

MÉXICO

281

Lo mismo se observará si las dos cosas se han perdido por culpa

del deudor. (Art. 1.368.)
* Si las dos cosas se han perdido por caso fortuito, el deudor
queda libre de la obligación. (Art. 1:369.)
* Si la elección compete al acreedor, y una de las cosas se
pierde por culpa del deudor, puede el primero elegir la cosa que

ha quedado ó el valor de la pérdida. (Art. 1.870.)
* Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, estará obligado

el acreedor á recibir la que haya quedado. (Art. 1.871.)
* Si ambas cosas se perdieren por culpa del deudor, podrá el
acreedor exigir el valor de cualquiera de ellas, con los daños y

perjuicios, ó la rescisión del contrato. (Art. 1.872.)
* Si ambas cosas se perdiesen sin culpa del deudor, se hará la

distinción siguiente:
I. Si se hubiese hecho ya la elección ó designación de la
cosa, la pérdida será por cuenta del acreedor;

II. Si laelección no se hubiese hecho, quedará el contrato
sin efecto. (Art. 1.373.)
* Si la elección es del deudor, y una de las cosas se pierde por
culpa del acreedor, podrá el primero pedir que se le dé porlibre

de la obligación ó que se rescinda el contrato con indemnización de los daños y perjuicios. (Art. 1.874.)
* En el caso del artículo anterior, si la elección es del acreedor, con la cosa perdida quedará satisfecha la obligación. (Artículo 1.875.)
* Si las dos cosas se pierden por culpa del acreedor, y es de
éste la elección, quedará á su arbitrio devolver el precio que

quiera de una de las cosas. (Art. 1.376.)
* En el caso del artículo anterior, si la elección es del deudor, éste designará el precio de una de las dos cosas. (Ar-

tículo 1.517.)
* En los dos casos de los dos artículos que preceden, el acreedor está obligado al pago de los daños y perjuicios. (Art. 1.378.)
* Si la obligación alternativa fuese de hechos, el acreedor,
cuando tenga la elección, podrá exigir cualquiera de los hechos
que sean materia del contrato. (Art. 1.379.)
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* Si la elección compete al deudor, tendrá la facultad de

prestar el hecho que quiera. (Art. 1.380.)
* Si la obligación fuere de cosa ó hecho, el que tengala elección podrá exigir ó prestar en su caso la primera ó el segundo.
(Art. 1.381.)

* Si el obligado se rehusa á ejecutar el hecho, elacreedor podrá exigir la cosa ó la ejecución del hecho por un tercero en los.
términos del art. 1.426. (Art. 1.382.)
- * Sila cosa se pierde por culpa del deudor, y la elección es
del acreedor, éste podrá exigir el precio de la cosa ó la presta-

ción del hecho. (Art. 1.883.)
* En el caso del artículo anterior, si la cosa se pierde sin
culpa del deudor, el acreedor está obligado á recibir la prestación del hecho. (Art. 1.384.)
* Haya habido ó no culpa en la pérdida de la cosa por parte

del deudor,si la elección es suya, el acreedor estáobligado á
recibir la prestación del hecho. (Art. 1.385.)
* Si la cosa se pierde ó el hecho deja de prestarse por culpa.
del acreedor, se tiene por cumplida la obligación. (Art. 1.386.)
* La falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto

en los arts. 1.423 á 1.427. (Art. 1.887.)
e)

De las obligaciones solidarias y mancomunadas.—El Có-

digo de México emplea como sinónimos los términos mancomunidad y solidaridad, según expresamente lo declara en su articulado, y comprende las reglas relativas á esas obligaciones
bajo el epigrate de Mancomunidad.
No por eso desconoce las obligaciones que en nuestro derecho se llaman mancomunadas; lo que hace es, siasi puede decirse, usurparlas el nombre. Lo prueba, además del art. 1.392:
que se inserta á continuación, la declaración del art. 1.457,
comprendido impropiamente en el capitulo de la prestación de
cosas, cuyo precepto sienta el principio general por que se ri-

gen las obligaciones no solidarias, y dice textualmente: «Si fueren varios los obligados á prestar la misma cosa, cada uno
responderá proporcionalmente, exceptuándose los casos siguientes: 1. Cuando cada uno de ellos se hubiese obligado soli-

MÉXICO

283

dariamente.—IT. Cuando la prestación consiste en cosa cierta
y determinada que se encuentra en poder de uno de ellos, ó

cuando depende de hecho que sólo uno de los obligados puede
prestar.—III. Cuando por el contrato se ha determinado otra

cosa.»
Salvo el particular apuntado, no hay diferencia sustancial

entre la doctrina de ambos Códigos acerca de las obligaciones
solidarias, si bien el de México la desarrolla con mayor detalle
que el de nuestro país, según se deduce de la lectura de su
texto.
*. La mancomunidad puede ser activa ó pasiva. (Art. 1.888.)

* Mancomunidad activa es el derecho que dos ó más acreedores tienen para exigir, cada uno por si, del deudor el cumpli-

miento total de la obligación. (Art. 1.389.)
* Mancomunidad pasiva es la obligación que dos ó más deudores reportan de prestar, cada uno por si, en su totalidad la
cosa ó hecho materia del contrato. (Art. 1.890.)

* Los acreedores y deudores mancomunadosse llaman también solidarios. (Art. 1.891.)
* La mancomunidad de acreedores nunca se presume en los

contratos, sino que debe constar por voluntad expresa de los
contrayentes. En caso contrario, el deudor sólo está obligado á
responder á cada acreedor por la parte que le corresponde; y si
ésta no consta, sólo está obligado á contestar, siendo requerido por todos $ por quien los represente legalmente. (Articu-

lo 1.392.)
* En virtud de sucesión, son acreedores mancomunados:
LI. Los herederos de un acreedor mancomunado;
IT. Los albaceas nombrados mancomunadamente por el testador;
III.

Los herederos y legatarios nombrados conjuntamente

respecto de alguna cosa sin designación de partes;
IV. Todas las personas llamadas simultáneamente á la misma herencia, no habiendo albacea y mientras no se practique
la partición. (Art. 1.393.)
* La mancomunidad pasiva no se presume:
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Cuando la obligación consiste en la entrega de una suma

de dinero ó cualquier otra cosa fungible;
II. Cuandola obligación se contrae para la ejecución de un
hecho ó de una obra que puede obtenerse en su resultado final
por la ácción de un solo individuo ó por la cooperación de varios, pero independientemente unos de otros. (Art. 1.394.)

* En los casos del artículo que precede, la mancomunidad no
existe sino en virtud de pacto expreso. (Art. 1.395.)
* La mancomunidad pasiva se presume:

l. Cuandola obligación es de dar alguna cosa individualmente determinada y que por su naturaleza no admita cómoda
división, ó aunque la admita, siempre que el conjunto de las
partes prestadas separadamente tenga un valor menor que el
que corresponda á la especie determinada;
II. Cuando dos ó más personas heredan á un deudor soli-

dario;
III.

Cuando la obligación se contrae para la prestación de

un hecho ó ejecución de una obra que no puede obtenerse sino
por el concurso simultáneo de las personas obligadas. (Artículo 1.35.)

* En los casos del artículo que precede, la solidaridad no
puede dejar de existir sino por convenio expreso. (Art. 1.397.)
* Respecto de la interrupción de la prescripción, en casos de
mancomunidad se observará lo dispuesto en los arts. 1.117

4 1.124 (1). (Art. 1.398.)
(1) Art. 1.117.—La prescripción se interrumpe:
I. Si el poseedor es privado de la posesión, cosa f goce del derecho durante un año;
II. Por demanda judicial notificada al poseedor ó al deudor en
su caso, ó por embargo, salvo si el acreedor desistiere de la acción”
intentada, ó el reo fuese absuelto de la demanda, ó el acto judicial
fuese nulo por falta de solemnidad;
_
TIT. Porcita para un acto prejudicial ó aseguramiento de bienes hecho en virtud de providencia precautoria, desde el día en
que ocurran estos actos, si el actor entabla su acción en juicio
contencioso dentro del término fijado para cada caso en el Código
de Procedimientos Civiles, ó. en su defecto, dentro de un mes.
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* El deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando
á cualquiera de éstos, á no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo caso se hará el pago al
demandante, previa audiencia de los demás. (Art. 1.399.)
* El acreedor que recibe el pago está obligado á entregar á
sus coacreedores la parte que les corresporida, ya en virtud del
convenio, ya por disposición de la ley. (Art. 1.400.)

* Se entiende satisfecha la obligación al acreedor solidario,
no sólo por paga real, sino también por compensación, novación ó remisión; pero de cualquier modo que se haya verificado,

tiene dicho acreedor la obligación que le impone el artículo que
precede. (Art. 1.401.)
* No existe mancomunidad activa cuando un acreedor de-

Para los efectos de esta fracción y de la anterior, ni las notifidaciones ó citaciones, ni el secuestro de bienes es necesario que se
practiquen dentro del término para la prescripción, y surten efectos, aun cuando se practiquen fuera de él, si la promoción se hu-

biese hecho en tiempo y no hubiese culpa ni omisión del actor;
IV. Si la persona á cuyo favor corre la prescripción reconoce
expresamente, de palabra ó por escrito, 6 tácitamente por hechos
indudables, el derecho de Ja persona contra quien prescribe.
Art. 1.118.—Las causas que interrumpen la prescripción respecto

de uno de los deudores solidarios, la interrumpen también respecto
de los otros.
Art. 1.119.—Si el acreedor, consintiendo en la división de la

deuda respecto de uno de los deudores solidarios, sólo exigiere de
él la parte que le corresponda, no se tendrá por interrumpida la
prescripción respecto de los demás.
Art. 1.120.—Lo dispuesto en los dos articulos anteriores no es

aplicable á los herederos del deudor, sea ó no solidario.
Art. 1.121.—La interrupción de la prescripción contra el deudor

principal produce los mismos efectos contra su fiador.
Art. 1.122.—Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores no solidarios, se requiere el
reconocimiento ó citación de todos.

Art. 1123. —La interrupción de la prescripción á favor de alguno
de los acreedores solidarios. aprovecha á todos.

Art. 1.124. —E] efecto de la interrupción es inutilizar para la preseripción todo el tiempo corrido antes de ella.
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signa una ó más personas para solo el efecto de que á su nombre
reciban el pago: dichos adjuntos tendrán sólo el carácter de

mandatarios del acreedor, y sus obligaciones serán las que se
expresan en el título del mandato. (Art. 1.402.)

* El acreedor de una prestación á la que están obligados solidariamente varios deudores, puede exigirla de todos á prorrata, ó toda de alguno de ellos, á su elección, sin que el requerido pueda implorar el beneficio de la división. (Art. 1.403.)
* La acción deducida por el todo ó parte de la deuda contra

alguno de los deudores solidarios, no quita al acreedor el derecho de proceder contra los otros en caso de insolvencia del re-

querido. (Art. 1.404.)
.
* Aunqueel acreedor haya consentido en la división en favor
de uno de los deudores solidarios, ó haya reclamado á éste la
parte que le correspondía, podrá reclamar el resto á los demás

obligados. (Art. 1.405.)
* Si la cosa que fuere objeto de la prestación se perdiese por
culpa de alguno de los deudores solidarios, no quedarán los de-

más libres de la obligación, y el que haya causado la pérdida
será responsable por ella y por los daños y perjuicios, tanto
respecto del acreedor como de los demás obligados. (Art. 1.406.)
* El deudor solidario que pagare por los otros será indemnizado por cada uno de ellos en la parte respectiva, y si alguno

fuere insolvente, el pago de su cuota se dividirá entre los que
no lo sean, incluso aquel á quien el acreedor hubiese dispensado de la mancomunidad. (Art. 1.407.)
* La quita ó remisión de la deuda hecha por el acreedor á
uno de los deudores mancomunados, no extinguirá la obligación respecto de todos cuando el perdón se halle limitado á una
parte de la deuda ó á un deudor determinado. (Art. 1.408.)
* Los convenios que el acreedor celebrare acerca de la deuda
con uno de los deudores mancomunados, no aprovecharán ni
perjudicarán á los demás, salvo lo dispuesto en los arts. 1.614

y 1.615. (Art. 1.409.)
* Si el negocio por el cual la deuda se contrajo mancomunadamente no interesa más que á uno de los deudores mancomu-
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nados, éste será responsable de toda ella á los otros codeudores que, respecto de él, sólo serán considerados comosus fiado-

res. (Art. 1.410.)
* El deudor solidario demandado puede oponer, no sólo las
excepciones que le competan personalmente, sino también las
que sean comunes á los demás codeudores. (Art. 1.411.)
* Los herederos de uno de los deudores solidarios responden,
en proporción á sus cuotas, hasta la cantidad que con ellas

concurra, si todos están solventes. (Art. 1.412.)
* Si sólo algunos estuvieren solventes, entre ellos se dividirá
proporcionalmente el pago, y si sólo uno lo estuviere, responderá por la deuda hasta la cantidad concurrente con su cuota.

(Art. 1.418.)
* En los dos casos comprendidos en el artículo anterior, el
que paga conserva sus derechos contra los demás para cuando
mejoren de fortuna. (Art. 1.414.)
* Cada uno de los herederos del acreedor solidario puede

exigir el total cumplimiento de la obligación, quedando á su
vez sujeto á las prevenciones de los arts. 1.400 y 1.401. (Artículo 1.415.)
* Cuando por no cumplirse la obligación en los casos de .las

fracciones 1 y III del art. 1.396, se estimare el interés del acreedor en cantidad determinada, responderán mancomunadamente de ella todos los deudores. (Art. 1.416.)
* En el caso de la fracción 11 del art. 1.896, el heredero del

deudor á quien se haya reclamado la totalidad de la obligación
podrá pedir un plazo para citar y traer al mismo juicio á sus
<coberederos, á fin de que éstos puedan ser condenados á su

<umplimiento. (Art. 1.417.)
* Si la obligación, por su naturaleza, uo puede cumplirse
más que por el heredero demandado, podrá éste ser condenado
sólo al pago, salvo su derecho para repetir contra los demás por
la"parte que les corresponda. (Art. 1.418.)

IV. De LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES,
El Código mexicano trata del pago, de la compensacion, de
la subrogación, de la confusión de derechos, de la novación, de
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la cesión de acciones, de la remisión de la deuda y de la prescripción. Omite en este lugar ocuparse de la pérdida de la cosa
como modo extintivo de las obligaciones, pero, en realidad, no
prescinde de él puesto que en los arts. 1.441 á 1.445 inclusive,
ya insertos, y que se contienen dentro del capítulo sobre prestación de cosas, regula el Código comparado dicha materia de

conformidad con nuestro derecho.
Como la prescripción y la cesión de acciones corresponden á
otros lugares en nuestro Código, solamente haremos aquí referencia á los restantes modos extintivos.
a) Pago.
8 1.2 Sus especies; tiempo y lugar donde debe hacerse.—

* Entiéndese por pago ó cumplimiento la entrega de la cosa 6
cantidad, ó la prestación del servicio que se hubiere prometido.

(Art. 1.514.)
* El deudor de una cosa nu puede obligar á su acreedor á
que reciba otra diferente, aunque fuere de igual ó mayor valor
que la debida. (Art. 1.515.)
* El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita ó prevenga expresamente otra cosa. (Art. 1.516.)
* Si no se hubiese determinado el tiempo en que debe hacerse
el pago, se hará éste cuando el acreedor lo exija, siempre que

haya transcurrido el que sea moralmente necesario para el
cumplimiento del contrato. (Art. 1.517.)
* El acreedor no puede exigir el pago que haya dejado á la

posibilidad del deudor sino probando ésta. (Art. 1.518.)
+ La espera concedida al deudor, en juicio ó fuera de él, no
obliga más que al acreedor que la otorga. El que la niega

puede hacer valer su-derecho conforme á las leyes. (Art. 1.519.)
* En todo contrato se designará expresamente el lugar en
donde el deudor debe ser requerido para el pago. Si no se de-

signare el lugar, se observará el orden siguiente:
I. Si el objeto de la obligación es un mueble determinado,
el pago se hará en el lugaren que el objeto se hallaba al celebrarse el contrato;
:
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11. En cualquiera otro caso preferirá el domicilio del dendor, sea cual fuere la acción que se ejercite;

TIT.

A falta de domicilio fijo, preferirá el lugar dondese ce-

¡ebró el contrato, cuando la acción sea personal, y el dela ubicación de los bienes, cuando la acción sea real. (Art. 1.520.)
* Se exceptúan delo dispuesto en el artículo anterior los casos en que la ley establezca otra cosa. (Art. 1.521.)
+* La entrega de los inmuebles se entiende hecha por la entrega del título traslativo correspondiente. (Art. 1.522.)
+ El deudor que, después de celebrado el contrato, mudare
voluntariamente de domicilio, deberá indemnizar al acreedor
de los mayores gastos que haga por esa causa. (Art. 1.523.)
* Los gastos de la entrega serán de cuenta del dendor, si no

se hubiere estipulado obra coza. (Art. 1.524.)
* El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado, y
nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio

expreso ó de disposición de la ley. (Art. 1.525.)
* Cuando la deuda es de pensiones censuales.ó de cualesquiera otras cantidades que deben satisfacerse en periodos determinados, si se acredita por escrito el pago de las correspondientes á los tres últimos periodos, se presumen pagadas las
anteriores,-salva la prueba en contrario. (Art. 1.526.)
8 2.2 Delas personas que pueden hacer el pago y de aquellas á quienes debe ser hecho.—* No es válido el pago hecho concosa ajena, ó con cosa propia, si el deudor no tiene capacidad

legal para disponer de ella. (Art. 1.527.)
* Si el pago hecho por el que.no sea dueño de la cosa, ó no
tenga capacidad para enajenarla, consistiese en una suma de
dinero. ú otra cosa fungible, no habrá repetición contra el

acreedor que la haya consumido de buena fe. (Art. 1.528.)
*- El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus représentantes'ó por cualquiera otra persona interesada en el

contrato. (Art. 1.529.)
* Puede también hacerse por un tercero no interesado en el
cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento ex-

preso'ó presunto del deudor. (Art. 1.530.)
TOMO XiX
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* Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el
deudor. (Art. 1.531.)
"+ Puede, en fin, hacerse contra la voluntad del deudor. (Artículo 1.532.)
* En el caso del art. 1.530 se observarán las disposiciones

relativas al mandato. (Art. 1.533.)
* En el caso del art. 1.531, el que hizo el pago sólo tendrá
derecho de reclamar al deudor lo que pagó por él, salvo lo dispuesto en los arts. 1.592, 1.622 y 1.747 (1). (Art. 1.534.)
* Enel caso del art. 1.532, el que hizo el pago nada podrá re-

clamaral deudor. (Art. 1.535.)
* El acreedor no puede ser obligado á recibir de un tercero
el pago si en el contrato hay declaración expresa en contrario, ó si por aquella prestación se le irroga perjuicio. (Artícu-

lo 1.536.)
* El pago debe hacerse al mismo acreedor ó á su legítimore-

presentante. (Art. 1.587.)
* La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir
por un tercero, salvo el caso en que se hubiese establecido por
pacto expreso que la cumpla personalmente el mismo obligado,
ó cuandose hubieren elegido sus conocimientos especiales ó sus
cualidades personales. (Art. 1.588.)
* El pago hechosin los requisitos legales á una personaimpedida de administrar sus bienes, sólo es válido en cuanto sé
hubiere convertido en su utilidad. (Art. 1.589.)
(1) Art. 1.592, —La subrogación convencional tiene lugar cuando
el acreedor recibe el pago de un tercero, y le subroga en sus derechos, privilegios, acciones 6 hipotecas contra el dendor. Esta subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo tiempo que el pago.

Art. 1.622.—Si los derechos ó créditos fueren litigiosos, no podrán ser cedidos en ninguna forma á las personas que desempeñen
Ja judicatura, niá cualquiera otra autoridad de nombramiento del
(+obierno, si esos derechos ó créditos fueren diputados dentro de
los límites á que se extienda la jurisdicción de los funcionarios referidos.

Art. 1.747.—El fiador que paga se subroga eu todos los derechos
que el acreedor tenía contra el deudor.
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* El pago hecho á un tercero no extingue la obligación. (Artículo 1.540.)
* El pago hecho á un tercero extinguirá la obligación, si así
se hubiere estipulado ó consentido por el acreedor, y en los ca-

sos en que la ley lo determine expresamente. (Art. 1.541.)
+ No es válido el pago hecho al acreedor por el deudor después que se le haya ordenado judicialmentela retención de la
deuda. (Art. 1.542.)

* Si el pago se hiciere en fraude y con perjuicio de los acreedores, se observará lo dispuesto en el cap. TIT del t1t. V de este
libro (1). (Art. 1.543.)
* En los casos de mancomunidad se observarán para el pago
las disposiciones contenidas en el caj.. Y del tít. II de este

libro (2). (Art. 1.544.)

!

* Cuando por error de hecho pagare alguno lo que realmente
no debe, podrá recobrar lo que hubiere dado en los términos

que establecen los tres artículos anteriores. (Art. 1.545.)
* El que de buena fe recibe una cantidad indebida, está
obligado á restituir otro tanto, mas no los intereses. (Artículo 1.546.)

* Cuando la cosa recibida haya sido cierta y determinada,
deberá restituirse en especie, si existe; pero el poseedor no responde de las desmejoras ó pérdidas, aunque hayan sido ocasionadas por su culpa, sino en cuanto hubiere utilizado del mismo
deterioro. (Art. 1.547.)
* Si el poseedor vendió la cosa, no debe restituir más que el
.
precio de la venta ó ceder su acción para recobrarla. (Artículo 1.548.)
* Si la hubiese donado, no subsistirá la donación; pero las
obligaciones del donatario quedarán limitadas á lo que respecto del primer adquirente se determina en los arts. 1.546,

1.547 y 1.548. (Art. 1.549.)
(1)

Relativo á los contratos celebrados en fraude de acredores.

(2) Véanse en la pág. 283 el articulado relative á las obligaciones
uancomunadas.
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* El que de mala fe recibe una cantidad indebida, está obli-

gado á restituirla con los intereses, contados desde el día en
quela recibió. (Art. 1.550.)
* Si la cosa recibida fuere cierta y determinada, la restitutución se hará en especie, observándose, respecto de los frutos,

lo dispuesto en los arts. 840 y 841 (1). (Art. 1.551.)
* El que recibió la cosa de mala fe es responsable en todo
caso de los daños y perjuicios, observándose, respecto de las

.pérdidas y deterioros, lo dispuesto en los arts. 853 y 854 (2).
(Art. 1.552.)
* Si el que recibió la cosa con mala fe la hubiese enajenado
á un tercero que tuviere también mala fe, podrá el dueño

reivindicarla y cobrar de uno ú otro los daños. y perjuicios.
(Art. 1.553.)
* Si el tercero á quien se enajenó la cosa la recibió de buena
fe, solamente podrá reivindicarse si la enajenación se hizo á

titulo gratuito ó si el que enajenó estuviere insolvente. Y]
dueño podrá reclamar en el primer caso los daños y perjuicios
al que enajenó la cosa, conservando á salvo este derecho en el
(1)

Art. 840.—El poseedor dé mala fe, siempre que baya adqui-

. tido la tenencia por robo. está obligado á restituir todos los frutos
que haya producido la cosa y los que haya dejado. de producir por
omisión culpable del mismo poseedor en el cultivo ordinario de la.

finca.
Art. Y41.—El poseedor de mala fe que haya adquirido la tenencia

por título traslativo de dominio, sólo estará obligado á restituir
los frutos que haya percibido, y no tendrá responsabilidad alguna
por los que la finca ó la cosa hubieran debido producir, si no es
que haya adquirido á sabiendas la cosa enajenada por fuerza 4
_Iiedo, ó contra las prescripciones de este Código; pues en estos ca“sos el poseedor de mala fe se considerará igual al que adquiera

la cosa por robo.
(2) Art. 853.—El poseedorde mala" fe responde de toda pérdida
ó deterioro que haya sobrevenido por su culpa ó porcaso fortuito.
á no ser que pruebe que éste se habría verificado aunque la cosa
hubiere estado poseida por su dueño.
Art. 854 —Tampoco responde de.la. péz: dida sobr evenida natural

é inevitablemente por el solo eurso del tiempo.
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segundo caso para cuando el insolvente mejore de fortuna.
(Art. 1.554.)
:
* En cuantó á las mejoras, se observará lo dispuesto en el título TV del libro II (1). (Art. 1.555.)
$ 3.2 Dela imputación de pagos. —Luego de determinarel
Código de México en los preceptos anteriores qué personas pue:
den hacer el pago y á quiénes debe hacerse, se ocupa de su ofrecimiento y de la consignación, pasando por alto las reglas referentes á la imputación de diversos pagos, las cuales son de
absoluta concordancia con nuestro derecho, y están consignadas en el capitulo ya inserto sobre Prestarión de cosas, en los

términos siguientes:
* El que tuviere contra sí varias deudas en favor de un solo
acreedor, podrá. declarar, al tiempo de hacer el pago, á cuál de

ellas quiere que éste se aplique. (Art.' 1.454.)

:

* Si el dendor no hicierela referida declaración, se entende-

yá hecho el pago por cuenta de la deuda que le fuere más onerosa entre las vencidas; en igualdad de circunstancias, por
cuenta de la más antigua, y siendo todas de la misma fecha,
por cuenta de todas ellas, 4 prorrata. (Art. 1.455.)
* Las cantidades pagadas por cuenta de deudas con intereses, no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos, salvo convenio en contrario. (Art. 1.456.) ,
$ 4. Del payo por cesión de bienes. — El art. 1.175 del Código español no tiene concordante en el de México. Pero, sin
duda, la cesión de bienes es en él otro medio extintivo de obli(1) Este título habla de la posesión y sus efectos, determinando
con relación á las mejoras, en el art. 842, que 4 todo poseedor deben
abonarse los gastos necesarios; en el 843, que los gastos útiles deben

abonarse de buenafe; en ol 844, que el de mala fe puede retirar las
mejoras útiles si el dueño no se las paga y puedan separarse sin
detrimento de la cosa mejorada; en el 845, que los. gastos voluntarios no son abonables á ningún poseedor, pero el de buena fe puede
retirar esas mejoras si no se causa detrimento á la cosa mejorada
ó reparando el que se cause, á juicio de peritos, y en el 851, que las
provenientes de la naturaleza ó del tiempo pertenezcan siempre al
propietario.
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gaciones como forma derivada del pago de las mismas, según
demuestra el texto del art. 1.928, expresivo de que «el deudor

está obligado á pagar con todos sus bienes presentes y futuros,
aunque no se estipule así en el contrato, á no ser que haya convepio expreso en contrario». cuyo precepto coincide con el contenido en el art. 1.911 de nuestro Código.
8 5.2 Del ofrecimiento del payo y de la consignación. —* El
ofrecimiento, seguido de la consignación, hace veces de pago.
si reune todos los requisitos que para éste exige la ley. (Ar-

tículo 1.556.)
* Si el acreedor rehusare, sin justa causa, recibir la prestación debida ó dar el documento justificativo del pago, ó si fuere
persona incierta ó incapaz de recibir, podrá el deudor librarse

de la obligación haciendo consignación de la cosa. (Art. 1.557.;
* Si el acreedor fuere cierto y conocido, se le citará para
día, hora y lugar determinados, á fin de que reciba ó vea depositar la cosa debida. (Art. 1.558.)
* Si el acreedor fuere desconocido, se le citará por los perió-

dicos por el plazo que designe el Juez. (Art. 1.559.)
* Si el acreedor estuviere ausente ó fuere incapaz, será citado su representante legítimo. (Art. 1.560.)

* Si el.acreedor no comparece en el día, hora y lugar designados, ó no envia procurador con autorización bastante que
reciba la cosa, ó si, compareciendo, rehusa recibirla, el juez
extenderá certificación en que conste la no comparecencia del
acreedor, la falta del procurador ó el acto de haberse rehusado
uno ú otro á recibir la cosa. (Art. 1.561.)
% Con la certificación mencionada en el artículo precedente,

podrá pedir el deudor el depósito judicial, y el juez mandará
hacerlo, oyendo sumariamente al acreedor en los términos que

establezca el Código de Procedimientos. (Art. 1.562.)
* Si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos,
podrá el deudor, conforme á los dos citados artículos anteriores, depositar la cosa debida, con citación del interesado, á fin

de que justifique sus derechos por los medios legales. (Artíicu
lo 1.563.)
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* Si el juez declara fundada la oposición del acreedor, el
ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechos. (Artículo 1.564.)
* El depósito pone la cosa á riesgo del acreedor. (Articu-

lo 1.565.)

.

* Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda

extinguida con todos sus efectos. (Art. 1.566.)
* Mientras el acreedor no acepte la consignación, ó no se
pronuncie sentencia sobre ella, podrá el deudor retirar del depósito la cosa; pero. en este caso, la obligación conserva toda
su fuerza. (Art. 1.567.)
* Para que después dela sentencia pueda el deudor retirar
la cosa del depósito, se necesita el consentimiento del acredor;
pero entonces perderá éste cualquier derecho de preferencia
que sobre ella tenga, y quedarán los.codeudores y fiadores libres de la obligación, si la cosa no ha sido retirada con su con-

sentimiento. (Art. 1.568.)

* Si el ofrecimiento y la consignación se han hecho legalmente, todos los gastos se harán de cuenta del acreedor. (Artículo 1.569.)
b) Compensación.—* Tiene lugar la compensación cuando
dos personas reunen la cualidad de deudores y acreedores reci¡jrocamente y por su propio derecho. (Art. 1.570.)
* El efecto de la compensación es extinguir, por ministerio
de la ley, las dos deudas hasta la cantidad que importe la me-

nor. (Art. 1.571.)

:

* La compensación no procede sino cuando ambas deudas.
consisten en una cantidad de dinero, ó cuando siendo fungi-

bles las cosas debidas, son de la misma especie y calidad, siempre que ambas se hayan designado al celebrarse el contrato.

(Art. 1.572.)
* Para que haya lugar á la compensación se requiere que las
deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no lo
fueren, sólo podrán compensarse por consentimiento expreso
de los interesados. (Art. 1.513.)

* Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se halla de
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terminada ó puede determinarse dentro del plazo de nueve
días. (Art. 1.574.
,
* Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme á derecho. (Art. 1.515.)
:
* Si las deudas no fueren de igual cantidad, hecha la compeusación conformeal art. 1.571, queda expedita la acción por
el resto de la deuda. “Art. 1.576.)
* La compensación no tendrá lugar:
I. Si una de las partes la hubiere renunciado;

IT.

Si una de las deudas toma su origen de fallo condenato-

rio por causa de despojo; pues entonces el que obtuvo aquél á
su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la
compensación:
TIT.

Si una de las deudas fuere per alimentos debidos, con-

forme al cap. IV, tít. V del libro 1;

!

IV. «Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada,
ya sea por disposición de la ley ó por el título de que procede,

á no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas:
V. Sila deuda fuere de cosa puesta en depósito;
VI. Si las deudas fueren fiscales ó municipales. excepto en
los casos en que la ler lo permita. (Art. 1.577.)
* La compensación. desde el momento en que es hecha legalmente,. produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas

las obligaciones correlativas. (Art. 1.578.)

:

* El que paga una deuda compensable no puede, cuando
exija su crédito que podía ser compensado, aprovecharse, en
perjuicio de tercero. de los privilegios é hipotecas que tenga ¡
su favor al tiempo de hacer el pago, á no ser que pruebe que
ignoraba la existencia del crédito queextinguía la deuda. “Artículo 1.579.)
* Si fueren varias las deudas sujetas á compensación, se seguirá, á falta de declaración. el ordenestablecido en el artícu-

lo 1.455, (Art. 1.5802

.

* El derecho de compensación puede renunciarse, ya expresamente, ya por hechos que manifiesten de un modo claro la
voluntad de hacer la renuncia. (Art. 1.581.)
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/* El fiador, antes de ser demandado por el acreedor, no
puede oponer á éste la compensación del crédito que contra él
tenga, con la deuda del principal deudor. (Art. 1.582.)
* El fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor debe al deudor principal; pero éste no puede oponer la
compensación de. lo que el acreedor debe al fiador. (Articu-

lo 1.588.)
* El deudor solidario no puede exigir compensación con la
deuda del acreedor á su codeudor. (Art. 1.584.)
* El deudor que hubiere consentido la cesión hecha por el
acreedor en favor de un tercero, mo podrá oponer al cesionario la compensación que podría oponer al cedente. (Artícu-

lo 1.585.)
* Si el acreedor dió conocimiento de la cesión al deudor, y
éste no consintió en ella, podrá oponer al cesionario la compensación de los créditos que tuviere contra el cedente y que

fueren anteriores á la cesión. (Art. 1.586.)
* Si la cesión se realizare sin consentimiento del deudor,
podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores 4
ella, y la de los posteriores hasta la fecha en que hubiere te-

nido conocimiento de la cesión. (Art. 1.587.)
* Las deudas pagaderas en diferente lugar, pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte ó
cambio al lugar del pago. (Art. 1.588.)
* La compensación no puede téner lugar en perjuicio de los

derechos de tercero legitimarhente adquiridos. (Art. 1.589.)
c) Subrogación.—Los efectos del pago por otro están regulados por el Código de México en capitulo independiente, enca-

bezado conel epígrafe que antecede.
He aquí esos preceptos:

* La subrogación es legal ó convencional. (Art. 1.5%.)
* Es legal:

TL.

Cuando el que es acreedor 'paga á otro acreedor prefe-

rente;

II.

Cuando el que paga tiene interés en el cumplimiento de

la obligación;
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111. Cuando se hace el pago con consentimiento expreso ó
tácito del deudor;
IV. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna
deuda de la herencia;

V.

Cuando el que adquiere un inmueble paga á un acreedor

que tiene sobre la finca un crédito hipotecario anterior á la
adquisición.
En estos casos, la subrogación se verifica por ministerio de
la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesa-

dos. (Art. 1.591.)
* La subrogación convencional tiene lugar cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y le subroga en sus derechos,
privilegios, acciones ó hipotecas contra el deudor. Esta subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo tiempo que .el
pago. (Art. 1.592.)
* Sila deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un
tercero le prestare para ese objeto, solamente quedará subrogado el prestamista en los derechos del acreedor, si el préstamo constare en título auténtico, en que se declare que el dinero fué prestado para el pago de la misma deuda. A falta de
esta circunstancia, el que prestó sólo tendrá los derechos que
exprese su respectivo contrato. (Art. 1.593.)
* El acreedor que solamente hubiere sido pagado en parte,
podrá ejercitar sus derechos, con preferencia al subrogado, por
el resto de su deuda. (Art. 1.594.)
*-De esta preferencia disfrutarán únicamente los acreedores
originarios ó sus cesionarios, sin que pueda pretenderla cualquiera otro subrogado. (Art. 1.595.)

* No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. (Art. 1.596.)

* El pagode los subrogados en diversas porciones del mismo
crédito, no bastando éste para cubrirlas todas, se hará según
la prioridad de la subrogación. (Art. 1.597.)
+* El subrogado puede ejercitar todos los derechos que competen al acreedor, tanto contra el dendor como contra sus fia-

dores. (Art. 1.598.)
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Confusión de derechos. —* Reuniéndose en una sola per-

sona las cualidades del acreedor y deudor, por el mismo hecho
se extinguen el crédito y la deuda. (Art. 1.599.)
]
* La confusión que se verifica enla persona del principal
deudor, aprovecha á su fiador. (Art. 1.600.)
* La confusión de la cualidades de acreedor y fiador, no extingue la obligación. (Art. 1.601.)
* La confusión que se verifica en la persona del acreedor d
deudor solidario, solamente produce sus efectos en la parte
proporcional de su crédito ó deuda. (Art. 1.602.1
* Mientras se hace la partición de una herencia, no hay
confusión cuando el deudor hereda al acreedor ó éste á aquél

(Art. 1.608.)
* Si uno de los derechos fuere condicional, se observarán las
reglas siguientes:
1. Sila condición fuere suspensiva, la confusión no se verificará sino cuando la condición se hubiere realizado;
IT. Si la condición fuere resclutoria, la. confusión que se
hubiere hecho cesará realizándose la condición. (Art. 1.604.)
* Lo dispuesto en el artículo anterior se observará siempre
que el contrato se rescinda por cualquiera causa, y entodo caso

subsistirán las obligaciones primitivas con las que[les sean
accesorias, y aun las que sean relativasá tercero. (Art. 1.605.)

e)

Novación.—* Hay novación de contrato cuando las par-

tes en él interesadas lo alteran sustancialmente sujetándolo á
distintas condiciones, sustituyendo una deuda nueva á la an-

tigua, ó haciendo cualquiera otra alteración que ajecte á la
esencia del contrato y que demuestre la intención de cambiar
por otra la obligación primitiva. (Art. 1.606.)
* Hay también novación cuando un nuevo deudor es sustituído al antiguo, que queda exonerado, ó cuando el antiguo
acreedor es sustituido por otro, con quien queda obligado el
deudor primitivo. (Art. 1.607.)
* La novación es un contrato y, como tal, está sujeto á las
disposiciones generales respectivas, salvas las siguientes mo-

dificaciones. (Art, 1.608,)
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* La novación por sustitución de un nuevo deudor puede
efectuarse sin el consentimiento del primero bajo las mismas
condiciones que.el pago, pero no sin consentimiento del acree-

dor. (Art. 1.609.)
* El acreedor que exonera por la novación al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en
contrario. (Art. 1.610.)
* La novación nunca se presume; debe constar expresamente. (Art. 1.611.)
* Extinguida la deuda antigua por la novación, quedan

igualmente extinguidos todos los derechos y obligaciones accesorios, no habiendo reserva expresa. (Art. 1.612.)
* Si la reservatiene relación á un tercero, es también necesario el consentimiento de éste. (Art. 1.613.)
* Cuando la 'novación se efectúa entre el acreedor y algún

deudor solidario, los privilegios é hipotecas del antiguo crédito sólo pueden quedar reservados con relación á los bienes

del deudor que contrae la nueva deuda. (Art. 1.614.)
* Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los
deudores solidarios, quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.407. (Art. 1.615.)
* Si la primera obligación se hubiese extinguido al tiempo
en que se contrajere la segunda, quedará la novación sin efecto.

(Art. 1.616)

.

* Aun cuando la obligación anterior esté subordinada 4 una

condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquélla, si así se hubiere estipula-

do. (Art. 1.617.)
* Cuando la obligación primitiva fuere absolutamente reprobada por la ley, ó cuando sus vicios no puedan subsanarse,
será nula la obligación que la sustituya. (Art. 1.618.)
* Si la novación fuese nula, subsistirá la antigua obligación.
(Art. 1.619.)
* El deudor sustituído no podrá oponer al acreedor las excepciones que personalmente competían al primer deudor; mas
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podrá oponerle las que personalmente tuviese contra el mismo

acreedor y las que procedan del contrato. (Art. 1.620.)
f) Remisión de la deuda.—* Es libre cualquiera para rehunciar su derecho y para remitir en todo ó en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que
la ley lo prohibe. (Art. 1.648.)

* La remisión total y la quita, sean hechas en juicio ó fuera
de él, sólo obligan al acreedor que las otorga. El que las niega
puede hacer valer su derecho conforme á las leyes. (Art, 1.649.)
* El deudor en cuyo poder se halla el documento que justi-

fica la obligación, tiene en su favor la presunción de remisión
Óó pago, mientras el acreedor no prueba lo contrario. (Artículo 1.650.)
* La remisión concedida al deudor principal aprovecha al
fiador; pero la concedida á éste no aprovecha á aquél. (Artículo 1.651.)
* Habiendo varios fiadores selidarios, el perdón que fuere
concedido solamente á alguno de ellos en la parte relativa á sus
responsabilidad, no aprovecha á los otros. (Art. 1.652.)
* La devolución de la prenda es presunción de la remisión
del derecho á la misma prenda, si el acredor no prueba lo contrario. (Art. 1.653.)

* Por la remisión de la prenda no se presume la remisión de
la deuda. (Art. 1.654.)
yg) Prescripción.—* El Código de México, en el art. 1.655
único que dedica á esta materia en el lugar que examinamos,

se limita á decir que «la extinción de las obligaciones en virtud
de la prescripción, se rige por lo dispuesto en el cap. V, tit. VII

del libro 11». Como nuestro Código regula asimismo la prescripción separadamente, reservamos el examen comparatiyo de
esta materia para el tomo que corresponda,

——— +
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LIBRO ITI: De las obligaciones y contratos. —TíruLo I: Disposiciones preliminares: $ 1.” De las obligaciones en general (artículo 1.395.—$ 4.” Efectos de los contratos (arts. 1.425 á 1.449). —

$5 5.” De las diferentes obligaciones que provienen de los contratos (arts. 1.450 4 1.475) —TíruLo X: Del modo de extinguirse las

obligaciones. (arts. 2.298 y 2.299).— $ 1.” Del pago (arts. 2,300 á
2.315). — 52.” De la condonación (arts. 2,316 á 2.321). —53.” De la
confusión (arts. 2.322 á 2.325). — $ 4. De la compensación (artículos 2.326 á 2.336).—$ 5.” De la novación (arts. 2.337 á 2.348) —

$6.” Del mutuo disenso (arts. 2,349 y 2,350).— 5 7.” De la oblación
y consignación (arts. 2.351 á 2.354). — 5 8.” De la destrucción de la
cosa (arts. 2.355 á 2,358). —Tiruro XIII: Del beneficio de compe-

tencias (arts. 2.381 4 2.888).

I.

:

CONSIDERACIONES GENERALES.

La lectura del sumario que precede basta para apreciar las
.diferencias de exposición existentes entre el Código de Guatemala y el patrio. Salvo este particular, las disidencias de doctrina se reducen á casos contadísimos, que sólo afectan al de-

talle minucioso de la institución.
Enlo pertinente á la diferencia de plan, hay que observar

que el Código guatemalteco intercala en la materia de contratos todo lo relativo á los efectos y especies de obligaciones,
Nuestro legislador, con criterio más científico, ha separado del
orden contractual toda la parte preceptiva sobre la obligación,

la cual, aunque en la realidad sea con mayor frecuencia un derivado de los contratos, existe en principio con virtualidad
propia para formar parte de relaciones jurídicas convenciona-

les y no convencionales.
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Mayor acierto demuestra el Código de Guatemala al tratar
de los modos de extinción de las obligaciones. Entre ellos

cuenta y regula el mutuo disenso, omitido por nuestro legislador, y trata de la consignación con independencia del pago, del
cual parece en nuestro derecho una sencilla fórmula. Además,
admite el llamado beneficio de competencia, tomándolo del Código de Chile, cuyos preceptos en este particular copia literalmente.
Repetimos que, en todo lo demás, la diferencia de los textos

no merece por adelantado advertencia mi juicio algunos.
II. NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES.
Sólo un artículo, el 1.395, dedica el Código de Guatemala á
las disposiciones generales sobre la materia, si bien lá'éxtensión de ese precepto es tal, que en él se comprende todo el cap. 1.

del tít. 1, del libro IV de nuestro Código.
Comienza el citado art. 1.395 definiendo la obligacióncomo
«una necesidad jurídica de dar ó hacer ó no hacer alguna cosa»,
concepto idéntico al formulado por el legislador español; sigue
aquel precepto, en párrafo separado, diciendo que «la obliga-

ción proviene, ó solamente de la ley, ú de un. hecho obligatorio, que puedeserlícito ó ilícito», términos que á continuación

esclarece, diciendo que «se llama hecho obligatorio lícito el
contrato ó cuasicontrato» y «hecho obligatorio ilícito el delito
ó cuasidelito»; y termina el precepto sancionando en sus últimos párrafos que «las obligaciones que nacen inmediatamente
de la ley, como la de aceptar cargos públicos, la de alimentar
á los bijos, etc., se encuentran en los titulos correspondientes
de este Código», y que «las que provienen de contratos y cuasicontratos se hallan determinadas en los párrafos siguientes, y
las procedentes de delitos y cuasidelitos, en el Código penal».
III. Erecros Y ESPECIES DE LAS OBLIGACIONES.
El Código de Guatemala no sistematiza como el nuestro los
preceptos sobre los efectos y especies de.las obligaciones, los
cuales figuran incluidos en los párraios titulados: Efectos de
los contratos y De las diferentes obligaciones que provienen de
los eontratos. La concordancia, pues. de los capítulos IIy IM
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del Código español se contiene en dichos Ingares del de Guatemala, por cuyá razón preferimos insertar literalmente los preceptos objeto de comparación.
* Los contratos producen derechos y obligaciones recíprocas

entre los contratantes y tienen fuerza de ley respecto de ellas.
(Art. 1.425, concordante del 1.091 español.)
* La obligación de dar una cosa determinada comprende la
de entregarla en el tiempo convenido y la de cuidarla entre
tanto. Esta última obligación es más ó menos extensa, según
la natturaleza del contrato. (Art. 1.431, concordante del 1.094

español.)
* Desde el día que debe entregarse una cosa corre de cuenta

del que debe recibirla, aunque no se haya entregado; pero si la
persona obligada á darla ha incurrido en mora, es de su responsabilidad el detrimento que sufre la cosa. (Art. 1.432, concordante de los 1.095, 1.096, párrafo primero, y 1.101 del Código español.)

* Tncurre en mora el que no cumple con entregar la cosa ya
debida, después que se le exige; y también el que no la entrega el día señalado en el pacto, si se expresó que lo hiciere sin
necesidad de pedirsela. (Art. 1.433, concordante del 1.100 español.)
* El que celebra un contrato no sólo está obligado á con-

cluirlo, sino también á resarcir los dañios que resulten directamente de la inejecución ó contravención por culpa ó dolo
de la parte obligada. (Art. 1.434, concurdante del 1.101 es-

pañol.)
* La culpa consiste en una acción ú omisión perjudicial á
otro, en que se incurra por ignorancia, impericia ó negligencia, pero sin propósito de dañar. (Art. 1.435, concordante del

1.104 español.)

OS

* La culpa es lata, leve 6 levísima: lata es la que consiste en

la omisión de aquellas precauciones ó diligencias que están al
alcance de los hombres menos cautos ó avisados; leve, la omi-

sión de las que un padre: de familia toma ordinariamente en
sus negocios, y levisima, la omisión de aquellos cuidados que
XIX

20
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sólo pueden poner en sus asuntos los padres de familia más
exactos y diligentes, (Art. 1.436, concordante con el 1.101, pá-

rrafo segundo, español.)
* La culpa no se presume y debe ser probada. (Artícu-

lo 1.437.)
* Los contratantes están obligados á evitar el dolo y la
culpa lata en todos los contratos, y á responder por sus consecuencias. (Art. 1.488.)

* Se presta la culpa leve en los contratos en que la utilidad
es reciproca entre las partes. (Art. 1.439.)
* La culpa levísima se presta por el que reporta la utilidad
en los contratos unilaterales.
El que sufre el gravamen ó tiene la obligación, responde so-

lamente por la culpa lata. (Art. 1.440.)
* La indemnización de perjuicios comprende el daño emer-

vente y el lucro cesante, exceptuándose los casos en que deba
limitarse expresamente al daño emergente. (Art. 1.141, con-

cordante del 1.106 español.)
* Entiéndese por daño emergente el perjuicio ó la pérdida
proveniente de no haberse cumplido ó haberse cumplido imperfectamente la obligación, ó de haberse retardado su cumplimiento. Entiéndese por lucro cesante la ganancia ó el provecho que deja de alcanzarse por no haberse cumplido, ó haherse cumplido imperfectamentela obligación, ó haberse retardado su cumplimiento. (Art. 1.442.)
'
* Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor
se ha constituido en mora, ó, si la ob.igación es de no hacer,
desde el momento de la contravención. (Art. 1.443, concor-

dante del 1.101 español.)
* En las obligaciones de pagar cierta suma, los daños que
cause la demora se reparan con los intereses estipulados, y en
su defecto, con el interés legal del dinero, por todo el tiempe
que se demore su entrega, á no ser que se haya pactado otra
cosa en cuanto á daños é intereses. (Art. 1.444, concordante
del 1.108 español.)
* Los intereses atrasados no producen interés sino en los
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términos prescritos en el art. 1.925 (1). (Art. 1.445, concordante del 1.109 español.)
* La regla anterior se aplica á toda especie de canon, rentas y pensiones periódicas. (Art. 1,446.)

* El interés legal del dinero, para los casos en que no hay
convenio expreso, es el de 6 por 100 al año. (Art. 1.447, concordante de la ley de 2 de Agosto de 1899, que modificó el artículo 1.108 del Código español.) *
* Si se estipuló el pago de cierta cantidad por daños ó intereses, para el caso de no cumplirse el contrato, deberá obser-

varse lo pactado. (Art. 1.448, concordante de los 1.152 y siguientes de nuestro Código.)
* Cuando la parte obligada á hacer ó no hacer alguna cosa
falta por omisión ó contravención, tiene la otra parte el derecho de pedir que se le autorice para que, á costa de la persona

obligada, se haga lo convenido ó se destruya lo que hizo contra
el pacto. (Art. 1.449, consordante del 1.098 español.)
Es

a)

Obligariones condicionales. -— * Se consideran no he-

chos:
1,2 Los contratos que dependan de una obligación ilícita.
2.2 Los que dependan de condición imposible.
3.2 Los contratos cuyo cumplimiento se deja en absoluto á
la voluntad de la parte obligada. (Art. 1.451, concordante de

los 1.115 y 1.116 del Código español.)
* La condición de no hacer una cosa imposible no vicia el

contrato. (Art, 1.452, concordante del segundo párrafo del artículo 1.116 precitado.)

* Cuando se ha celebrado el contrato bajo la condición de
que se verifique un acontecimiento dentro de un término, cacuca el contrato si pasa el términosin verificarse la condición,
(1) Art. 1.925.—No pueden capitalizarse los intereses sino después de dos años de atraso, y entonces por medio de un convenio
que conste por escrito.
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ó antes, si hay certidumbre de que no puede realizarse. (Artículo 1.453, concordante del 1.117 español.)
* Un contrato condicional cuya condición se cumple, se considera eficaz desde que se celebró, y pasan los derechos y obl:gaciones que de él resultan á los herederos de los contratantes

que hayan fallecido, si el contrato'es de aquellos cuyos efectos
se transmiten á los herederos. (Art. 1.454, concordante del 1.115
español.)
* No podrá pedirse el cumplimiento de un contrato celebraio

bajo condición suspensiva hasta que ésta se realice. Verificada.
la condición, se entregará la cosa objeto del contrato en el estado en que se halle; y si se ha deteriorado por culpa dela otra

parte obligada, será ésta responsable á los daños. (Art. 1.455,
concordante del 1.122 español.)
* Realizada una condición resolutoria 6 de la cual depenue
la extinción del contrato, vuelven las cosas al estado en que
se hallaban antes de celebrarse. (Art. 1.456, concordante del
1.123 español.)
* Se supone que hay condición resolutoria, en todo contrato
bilateral, y que ésta se realiza cuando uno de los contratantes
falta al cumplimiento de la obligación en la parte que le co:-

cierne. (Art. 1.457, concordante del 1.124 español.)
b) Obligaciones á plazo.—* No puede pedirse la ejecución
de un contrato que tiene plazo cierto, sino cumplido éste, excepto cuando el deudor cae en quiebra ó disminuye por su cu]]:a.

las garantías ofrecidas al acreedor. (Art. 1.458, concordante de
los 1.125 y 1.129 del Código español.)
* El que por error satisfizo una obligación que tenía plazo

cierto, antes de cumplirse éste, tiene derecho á que se le rest:tuya lo pagado, á menos que, por ocurrir los casos del artículo
anterior, se tema la insolvencia del que pagó antes de tiempo.

(Art. 1.459.)
c) Obligaciones alternativas.—* Si el contrato tiene por o!»jeto la entrega de una de varias cosas alternativamente, cun-

plirá el deudor entregando cualquiera, ó el valor de una de ella;
si todas han perecido. Pero si se reservó la elección el acreedor,
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podrá pedir la que quiera de las existentes, ó el valor de la que
elija si hubiere perecido. (Art. 1.460, concordante de los 1.181 y

siguientes del Código español.)
d) Obligaciones solidarias y mancomunadas.—* Es solidario ó mancomunado entre varios acreedores el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, cuando cualquiera de-

ellos tiene facultad de pedirlo. (Art. 1.461.)
* El responsable de una obligación á favor de los acreedores
solidarios queda libre cumpliéndola con cualquiera de ellos.
(Art. 1.462, concordante del 1.142 español.)
.* Todo hecho que interrumpe la prescripción respecto de uno
de los acreedores solidarios, aprovecha á los demás. (Art. 1.463.)
* Es solidaria ó mancomunada una obligación entre deudores cuando puede exigirse su cumplimiento de cualquiera de

ellos. (Art. 1.464.)
* Si uno de los deudores solidarios llega á ser heredero del
acreedor, ó éste llega á serlo de uno de los deudores, la coufusión no extingue la mancomunidad respecto de los demás, sino
en la parte correspondiente al acreedor ó al deudor. (Ar-

tículo 1.465.)
* Sólo en el caso de voluntad expresa del acreedor, se extinguirá la comunidad de los deudores solidarios. (Art. 1.466.)
* El deudor solidario que cumpla la obligación tendrá dere<ho para cobrar de los otros la parte que les corresponda. (Artículo 1.467, concordante del 1.145 español.)

* Son iguales las partes en que los codeudores solidarios son
recíprocamente responsables, si del convenio no resulta otra
cosa. (Art. 1.468, concordante del 1.138 español.)

* Si alguno de los codeudores solidarios fuese insolvente, la
falta que resulte será cubierta por todos los demás. (Art. 1.469,
concordante del 1,145 español.)
* La interrupción de la prescripción respecto de uno de los
deudores solidarios, la interrumpe también respecto de los de-

más. (Art. 1.470.)
* Si dos ó más se obligan juntamente sin mancomunidad ex]resa y sin designar la parte de que cada uno se constituye res-
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ponsable, quedan obligados por iguales partes. (Art. 1.471, concordante del 1.187 español.)

e)

Obligaciones con cláusula penal.—* Puede celebrarse el

contrato con cláusula penal, esto es, con obligación de pagar
cierta cantidad en los casos de demora ó falta de cumplimiento.

(Art. 1.472.) * La cláusula penal es independiente del contrato, y no tiene
efecto cuando el contrato es nulo; pero la nulidad de la cláusula penal no envuelve la del contrato. (Art. 1.473, concor-

dante de 1.155.)
* En caso de inejecución, está al arbitrio del acreedor pedir
el cumplimiento del contrato ó la aplicación de la pena; pero
no uno y otro, á no ser que se hubiese estipulado la pena por el
simple retardo. (Art. 1.474, concordante del 1.153 español.)
IV. De La EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.

El art. 2.298 del Código de Guatemala menciona los siguientes modos de extinción de las obligaciones: el pago, el perdón
voluntario ó condonación, la confusión, la compensación, la

novación, el mutuo disenso, la oblación y consignación y la
destrucción de la cosa, de todos los cuales se ocupa inmediatamente y por separado.
Como se ve, el Código español omite el mutuo disenso y la
oblación y consignación entre dichos modos, en cuyo particalar discrepan ambos textos. Tampoco consta en nuestro derecho el precepto contenido en el art. 2.299 guatemalteco, que

dice así: «Fuera de estos medios generales, hay otros especiales para extinguirse ciertas obligaciones, y constan de sus titulos respectivos».

El Código de Guatemala las estudia en este orden:
a)

Del pago.—Lo define el art. 2300 del Código de Gruate-

mala diciendo que «es el cumplimiento de la obligación por el
deudor ó por otro á su nombre».
Admite el derecho de Guatemala el pago hecho por un tercero, y en su art. 2.301 establece que puede verificarse expresando

que no se sustituye al acreedor. La obligación de hacer, conforme al art. 2.802, no puede cumplirse por un tercero si el
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acreedor no lo consiente, excepto si fuere indiferente la calidad
del ejecutor.

Para hacer pago válidamente es necesario ser dueño de lo
que se da en pago y hábil para enajenarlo; sin embargo, el que
con buena fe recibió en cambio cosas fungibles de quien no podrá pagar, sólo estará obligado á devolver lo que no ha consumido, salvos los derechos del dueño y del acreedor para exigir

del deudor el reintegro de lo que á cada uno le falte, con los
intereses y la reparación de daños. Esta doctrina, sancionada

en los arts. 2.303 y 2.801 del Código de Guatemala, hállase recogida en el 1.160 español.
"
Asimismo concuerdan los 1.162 y 1.163 del último con el 2.305
del texto comparado, el cual; con más terminante expresión,
dice: «El pago que no se haga al acreedor ó á su apoderado, ó

al que designe el juez ó la ley, no extingue la obligación, á no
ser que hechoel pago á persona no autorizada, el acreedor la
ratifique ó se aproveche de él»; el 1.164 español con el 2.306 de

Guatemala, que establece que «extingue la obligación el pago
hecho á una persona que esté en posesión de cobrar, aunque
después se le quite la posesión», y el 1.165 de nuestro Código y
el 2.308 del de Guatemala, que repite igual doctrina sobre invalidez del pago hecho después de una orden judicial de retención.
Establece, en cambio, el art. 2.8307 del texto comparado un
¡recepto relativo al pago hecho 4 los menores, locos, fatuos ó
pródigos, sin consentimiento de los guardadores, y dispone que
aquél no extingue la obligación, á menos que tal pago se dedicase á alimentar ó medicinar á dichos incapacitados, en cuyo

caso será válido. Nuestro Código omite esta regla especial, que
realmente huelga después de la declaración general del articulo 1.162 acerca de la capacidad de la persona á quien debe pa-

-Sarse.
También carecen de concordancia en. nuestro derecho el artículo 2.309, que consigna que si el deudor está obligado á entregar especie determinada, y hacela entrega contra la prohibición judicial, debe responder además por los daños que sufra
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la especie, y el art. 2.811, preceptiyo de que el deudor de cosa
cierta está obligado á entregarla en el estado en que se halla,

sin ser responsable de los deterioros, á no ser que provergan
de su culpa.
Toda la doctrina restante que sobre la materia del pago establece el derecho guatemalteco, se encuentra sancionada en el
patrio. Así, vemos regulado en uno y otro que no puede obligarse al acreedor á recibir una cosa distinta de la que se le
deba, aunque sea de mayor ó igual valor que ella, salvo los
casos de imposibilidad, según observa el texto comparado—ár-

tículos 2.310 y 1.166 respectivamente—; que'si'la cosa debida
sólo está determinada en especie, cumplirá el deudor con en-

tregar una que no sea de calidad infima— arts. 2,812 y 1.167—;
que todo pago se hará en el lugar designado en el contrato, y

si no se designó, enel domicilio del deudor, omitiendo el Código de Guatemala la regla de entrega de cosa determinada, que
nuestro derecho establece, y consignando en cambio que si el
deudor quiere hacer el pago en otro lugar, y conviene el acreedor, se procederá según el convenio—-arts. 2.313 y 1,171—, y que
cuando hace un pago el deudor de diversas obligaciones, tiene
derecho á declarar cuál es á la que aquél ha de aplicarse—artículos 2.314, párrafo primero, y 1.172.

En cuanto á la imputación del pago en caso de silencio del
deudor, altera el Código de Guatemala, en el art. 2.814, las re-

glas que establece nuestro 1.174. Según aquél, se entenderá
aplicado el pago á la deuda que gana más interés entre las del
plazo cumplido: si ninguna gana interés, á la que está asegurada con fianza ó hipoteca; si las deudas de plazo cumplido son
de igual naturaleza, se aplicará el pago á la más antigua, y sl
en todo son iguales, se aplicará á todas proporcionalmente.
Tambiénestá formulada de mododistinto la doctrina concerniente al pago de deuda que produzca intereses: según nuestro
Código—1.173— mientras éstos no estén cubiertos no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital; según el derecho
de Guatemala —art. 2.314, párrafo tercero —,el que debe capltal é intereses no puede, sin consentimiento del deudor, aplicar
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el pago al capital antes que á los intereses, lo que demuestra
que, mediando aquel consentimiento, la imputación del pago
al capital es posible, aunque resten intereses sin satisfacer,
cuya posibilidad parece rechazar nuestro Código.
Cierra la sección el Código de Guatemala con un precepto

análogo al del art. 1.158 español.
Dispone, en efecto, el art. 2.315 de aquél, que no extingue la
obligación del deudor si un tercero hace el pago, sustituyendo
en sus derechos al acreedor. Esta sustitución — añade el precepto —se verifica ordinariamente por convenio, pero tiene
también lugar por ministerio de la ley, siempre que el tercero
es legalmente interesado en hacer el pago. Las demás declara-

ciones de nuestro art. 1.158 quedan sin concordancia.
Aunque figura en título aparte (XIII) el beneficio de competencia, concedido en ciertos casos al deudor para que realice el pago, procede hacer mención de estos preceptos á con-

tinuación de los relativos al pago. Tres articulos dedica el
Código de Guatemala á sancionar dicho beneficio (2.881 á 2.883),
los cuales son reproducción literal de los 1.625 4 1.627 del
Código de Chile, anteriormente insertos, á los que nos remitimos.
bd) Dela condonación.—No hace en esta parte el derecho de
Guatemala reterencia alguna á la materia de donaciones, pero
admite que la condonación pueda revestir las dos formas que

también autoriza nuestro Código. Hay remisión tácita —según
el art. 2.821 guatemalteco —cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación, ó la destruye ó
cancela con ánimo de extinguir la deuda. El acreedor tiene de-

recho de probar que la entrega, destrucción ó cancelación del
título no fué voluntaria ó no fué hecha con ánimo de condonar
la deuda; pero á falta de esta prueba se entenderá que hubo
áuimo de remitirla.
Sienta doctrina contraria al precepto del art, 1.191 español

el 2.320 de Guatemala, al decir que la devolución de la prenda
no es suficiente prueba de la condonación de la deuda. En caxbio, existe analogía entre el 1.190 de nuestro Código y el 2.319
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de aquél, preceptivo de que «quedan libres los fiadores si es
perdonado el deudor».
Sin concordancia concreta en nuestro derecho, restan los siguientes preceptos del Código de Guatemala:
* La remisión ó perdón voluntario de la deuda justificada de
la misma manera en que consta la obligación, extingue ésta
siempre que sea hecha por el mismo acreedor ó por su mandatario especialmente facultado. (Art. 2.316.)
* El perdón hecho á uno de los deudores mancomunados extingue la obligación si el acreedor no se reservó el derecho de
cobrar á los otros. En este último caso, el perdón es de la parte
que debía pagar el deudor mancomunado. (Art. 2.317.)
* La condonación hecha á uno de los fiadores simples no extingue la obligación del deudor principal ni la de los demás
fiadores.
Si el deudor principal es insolvente, el acreedor cobrará su
crédito de los demás fiadores, rebajada la parte que corresponda al que fué perdonado. (Art. 2,818.)
c) De la confusión.—No hay la menor discrepancia en la.
doctrina que ambos textos mantienen, existiendo concordancia

directa entre los arts. 1.192, 1.193 y 1.194 del Código español
con los 2.322, 2.325, 2.324 y 2.823 respectivamente. La distinta
expresión de estos preceptos nos mueye, sin embargo, á transcribirlos en este lugar.
* También termina la obligación cuando se reunen en una

misma persona las cualidades de deudor y acreedor. (Artículo 2.322.)
* Si se consolida la calidad de acreedor en uno de varios

deudores mancomunados. mo quedan libres los demás sino
en la parte que había correspondido á su codeudor. (Artíiculo 2.828.)
* Lá consolidación en la persona del deudor principal extin-

gue la obligación de los fiadores: la que se verifica en uno de
éstos no extingue la obligación del deudor principal ni de los

demás fiadores. (Art. 2.324.)

:

* Los créditos y deudas del heredero que aceptó con benefi-
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cio de inventario, no se confunden con las deudas y créditos
hereditarios. (Art. 2.325.)
d) De la compensación. —Define la compensación el artículo 2.826 del Código de Guatemala, diciendo que «es el descuento de una deuda por otra entre dos sujetos reciprocamente
acreedores», cuyo precepto concuerda con el de nuestro artículo 1.195.

De igual modo prosigue la conformidad entre ambos Códigos
al señalar las condiciones necesarias para que se dé la compensación, previniendo el de Guatemala, en su urt. 2.828, que Jas

cantidades objeto de aquélla han de ser líquidas y exigibles, y
sin que se requiera la voluntad de las partes para que la compensación exista, puesto que ésta se verifica por ministerio de

la ley desde el instante en que hay deudas reciprocas. (Articulos 2.827 de Guatemala y 1.202 español.)
También están conformes en su fondo los arts. 1.197, 1.198,
1.199 y 1.200 del Código patrio con los 2,333, 2,834, 2.385 y 2.332,
respectivamente, del Código de Guatemala, expresivos de queel

deudor no puede reclamar compensación con lo que se debe á
su fiador ó á otro deudor solidario, pero el fiador puede pedirla
de lo que deba el acreedor al deudor principal; de que el deudor
que ha convenido en que el acreedor ceda su derecho á un tercero, no puede oponer á éste la compensación que habria podido
oponer al cedente; de que cuando las deudas deban ser pagadas
en diversos lugares, se tendrá en cuenta para la compensación
los gastos de transporte, y de que se prohibe la compensación
en la demanda sobre la restitución del despojo, en la que verse
sobre restitución de un depósito y en lo que se debe por alimentos.
En el caso de que una persona tuviere varias deudas compensables, son de aplicación, con arreglo á ambos textos (arts. 1.201
español y 2.8336 guatemalteco), las mismas reglas sobre impu-

tación de pagos.
Dos artículos interesantísimos del Código de Guatemala, los
2.329 y 2.330, sientan preceptos no sancionados por nuestro derecho. Según el primero de ellos, para la compensación de una
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especie por otra, es necesario que se haya valorado por convenio ó judicialmente, ó que tengan valor dado por la ley; conformeal siguiente artículo, los plazos gratuitamente acordados
por el acreedor ó por el Juez, no impiden la compensación.

e) De la novación.—Comienza el Código que comparamos
definiendo la novación como un modo de extinguir la obligación existente, quedando otra nueva. Es de observar que mientras nuestro Código omite el concepto legal de cada uno de estos modos de extinción de las obligaciones, el de Guatemala,

con una exactitud jurídica extraordinaria, pone á la cabeza de
cada apartado la definición correspondiente.
Aunque en sustancia están ambos Códigos conformes, cada
uno regula en preceptos distintos, y sin concordancia recíproca
concreta las más de las veces, este medio de extinción.

Pueden señalarse de mayor afinidad legal el art. 2.338 guatemalteco con respecto al 1.203 español; el 2.344, con relación
al 1.211, y el 2.343, con referencia al 1.205, respectivamente. El-

primero declara que «en las novaciones, ó se conservan las mismas personas acreedoras y deudoras, pero mudándose la deuda
ó causa de deber, ó se muda una de las personas, constituyéndose un nuevo deudor por el antiguo, ó poniéndose un nuevo

acreedor en lugar del anterior». El art. 2.344 consigna que
«cuando la donación es de un nuevo acreedor, se transmitená
favor de éste todos los gravámenes é hipotecas que se contenian en la anterior obligación, sin necesidad de que se expresen
en la posterior». Y el 2.818 prescribe que «la institución de un segundo deudor puede hacerse sin el consentimiento del primero».
En cambio no ofrecen semejanza con ninguno de nuestro Código los siguientes preceptos:
* En los tres casos del artículo anterior (se refiere al 2.838
antes inserto) se hará la novación por escritura pública ó pri:
vada, siempre que el valor de que se trata exceda de quinien-

tos pesos; y sólo entonces se acabará la obligación preexistente. (Art. 2.339.)
* No se puede hacer novación sino entre personas capaces de

contratar. (Art. 2.340.)
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* El procuiador ó mandatario no.puede novar si no tiene especial facultad para ello, ó no tiene la libre administración de
los negocios del comitente. (Art. 2.341.)
* En las novaciones en que se sustituye otro deudor, todos

los coobligados, aunque fuere como deudores solidarios, fiadores ó codeudores de cosa indivisible, quedan libres de toda responsabilidad, á no ser que se obliguen en el nuevo contrato.

(Art. 2.842.)
* En el caso del artículo anterior el acreedor no tiene derecho contra el deudor primitivo ni contra los fiadores de éste,
aun cuando el sustituto llegue á ser insolvente, si no es que la

sustitución se hubiere hecho cuando ya estaba fallido el nuevo
deudor, ignorándolo el acreedor. (Art. 2.343.)

* Si un nuevo deudor se sustituye, quedan extinguidas las
hipotecas y seguridades de la obligación anterior. (Art. 2.345.)
* La mera ampliación del plazo de una denda no constituye
novación, pero pone fin á la responsabilidad de los fiadores y
extingue las prendas é hipotecas constituidas sobre otros bie-

nes que los del deudor, salvo qué los fiadores ó los dueños de
las cosas empeñadas ó6 hipotecadas accedan expresamente á la

ampliación. (Art. 2.345.)
* Cuando el deudor presenta á su acreedor una tercera per
sona que se obliga á pagar la deuda, no constituye novación
si el acreedor no declara expresamente exoneradode la obligación al primer deudor: de otro modo, se estimará como fianza,
y tanto el deudur primero como el segundo quedarán obliga

dos al pago, bien que pagando cualquiera de ellos se extinguirá
para ambos la obligación. (Art. 2.347.)
Este último precepto tiene alguna afinidad con la primera

parte del art. 1.204 español.

:

Finalmente, concuerda con el 1.205 el 2.348 de Guatemala,
el cualordena que «la sustitución de un segundo deudor puede
hacerse sin el consentimiepto del primero».
Í) Del mutuo disenso. —Este modo de extinción de las obligaciones no figura tratado especificamente en nuestro Código,
si bien es indudable su existencia con arreglo á los preceptos
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generales de los contratos. El Código de Guatemala dedica á
este particular dos articulos, los 2.349 y 2.850. Expresa el primero que «las obligaciones se acaban de la misma manera que
se formaron, cuando la persona á favor de quien existen y la
que es responsable de ellas convienen mutuamente en extin-

guirlas. No tiene lugar—continúa el artículo—este modo de
terminar las obligaciones, si se atacan los derechos de un ter-

cero».
:
Salvando estos derechos, dispone el art. 2.350 que «en caso
de haberse perjudicado un tercero por el mutuo disenso, se tendrá éste por no hecho; y se reputará subsistente la obligación
sólo en lo que sea relativo á los derechos de la persona perjudicada».

g) Dela oblación y consignación.—No hay diferencia sustancial entre los arts. 2.351 á 2.354 del Código de Guatemala y
los que el nuestro dedica á regular este moilo de extinción. Las
desemejanzas más salientes consisten en permitir aquél, según
veremos, que la consignación de la deuda pueda ser pericial, y

en disponer que los riesgos de la cosa consignada sean de
cuenta del acreedor, precepto conforme á nuestro derecho, pero
no recogido en esta parte en ningún artículo. En cambio, el

Código que examinamos no determina á cargo de quién son los
gastos que la consignación supone, particular previsto en nuestro art. 1.179,
He aqui los del texto de Guatemala:
* El deudor puede consignar el pago del todo ó de parte de

la deudasi se resiste el acreedor á recibirla; y queda desde entonces extinguida la obligación en todo ó en parte, según la
cantidad consignada. (Art. 2.854.)

* Para que el deudor tenga derecho de consignar el pago,
es necesario que el ofrecimiento se haya hecho concurriendo
todas las condiciones que en cuanto á las personas, cosa, lugar, tiempo y modo se requieren para hacer válidamente el

pago.
La consignación debe verificarse, con citación del acreedor,
en el Banco Nacional. Sucursal ó Administración de rentas,
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según los casos, extendiéndose un acta de todas las circuns-

tancias del depósito. (Art. 2,852.)
* Si el acreedor se hallare fuera del lugar en que deba hacerse el pago, y no tuviere legítimo representante, se recibirá

información de la ausencia y de la falta de persona que le represente, y autorizará el juez la consignación. (Art. 2,853.)
* Desde que la consignación se verifica, son de cuenta del

acreedor todos los riesgos de la cosa consignada. (Art. 2.354.)
h)

De la destrucción de la cosa.— Si por caso fortuito se

pierde ó se destruye totalmente la cosa que se debía, se extingue la obligación; mas si la pérdida ó destrucción ha sido par-

cial, subsiste la obligación en lo que haya quedado. Esto dispone el art. 2.355 del Código de Guatemala, observándose que,
asi como la primera parte del precepto concuerda exactamente
con nuestro art. 1.182, la segunda carece de concordancia en el

Código patrio, en el cual sólo se hace referencia á la destrucción ó pérdida total, y no parcial, de la cosa debida.

La doctrina que contiene nuestro art. 1.183, la resume el derecho guatemalteco en estos términos: «El obligado á entregar
la cosa que se ha destruído ó perdido por caso fortuito —dice su
art. 2.856—, está en el deber de probar su inculpabilidad».

Asimismo, en el artículo siguiente—2.857—se repite en parecida expresión el contenido de nuestro 1.185 al decir que «la
pérdida ó destrucción de una cosa robada, aunque sea por caso
fortuito, no exime al que la entregó de la restitución del precio
sin la indemnización por daños», y el 2.858 también consigna
precepto semejante al 1.188 español, disponiendo que «el deudor que se liberte de responsabilidad por destrucción ó pérdida

de la cosa, debe ceder al acreedor cualesquiera derechos que le
hubiesen quedado relativos á ella». Tan sólo un articulo de
nuestro Código—el 1.184 —queda sin equivalente en el de Guatemala en esta sección.
—_—_——
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LIBRO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

INTRODUCCIÓN

Adoptando ellegislador español ideas de Savigny,
dividió el Código civil en cuatro grandes grupos: personas, cosas, sucesiones y obligaciones. Examinados
los tres primeros, correspóndenos ya iniciar el estudio
del cuarto, exponiendo algunas sumarias ideas sobre
la materia que constituye su contenido.
Afines los diferentes Códigos en lo sustancial de las
instituciones que regulan los actos de las personas

en cuanto puedan influir en la vida social y del Estado (matrimonio, paternidad, filiación, emancipación,
tutela, etc.); casi acordes asimismo en todo el tratado
de cosas: reconocimiento unánime de la propiedad individual, disgregaciones del dominio como formas 'juridicas con vida y animación propias, uso y fruición, etc., esta concordia y afinidad llegan al más alto
grado en la doctrina de las obligaciones convenciona-
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les, y de las que, emanando de acto y voluntad del
hombre, no reconocen como antecedente otro acto y
voluntad coincidentes con los primeros.
Como dice con sumo acierto Durán y Bas(1), «si las
diferencias que actualmente distinguen las diversas
legislaciones en esta materia no son fundamentales,
es porque la obligación, por sus propios caracteres,
con ser eminentemente personal, recibe muy poco de

la individualidad de cada sér, y por lo mismo, particularmente en nuestros días, muy poco de la individualidad de cada nación. Y esto por dos causas: la
primera,' porque la obligación, por su naturaleza, es

un acto pasajero -en la vida del individuo, y aun
cuando sean numerosas, y, aun sl se quiere, continuas
en el orden de su aparición, casi siempre son variadas
y raras veces duraderas; la segunda, porque dado el
carácter económico que tiene toda obligación en el
elemento-esencial de ella, ó sea la prestación, este carácter no podrá dar nunca fisonomía propia á un pueblo, por lo mismo que ahonda poco en la vida moral

de los individuos.»

Hay, además, otra razón fundamentalisima. Las
obligaciones basadas en el consensus tienen una base
romana, común á todas las legislaciones europeas, y
dentro de nuestro pais, á las diversas regiones que
conservan un derecho local.
Concretando á la región catalana, el mismo escritor

antes aludido. nos dice que la naturaleza de la obligación y sus especies, el objeto de ella y su influencia
en la divisibilidad ó indivisivilidad de la prestación,
(1)

Memoria acerca de las Instituciones del Derecho civil en

Cataluña. Parte-5.*, cap. 1. pág. 140.
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las causas de su nacimiento, sus elementos esenciales,
sus efectos y la influencia de la solidaridad en ellos,

las modalidades de la condición y del tiempo, la garantía de la cláusula penal, los requisitos de la transmisión del derecho que la obligación produce, la naturaleza de la acción creada para hacerlo efectivo,
todo lo ha pedido, por punto general, Cataluña al derecho romano.

,

Al derecho romano también pidió Castilla todos los
elementos con que construyó su derecho de obligaciones, y Roma los tomó, á su vez, de otras civiliza-

ciones anteriores y de la observación de la realidad,
depurada por el espíritu práctico de sus jurisconsultos.
En ninguna materia juridica, como en la de obligaciones, se refleja más intensamente el espiritu de so-

ciabilidad, que lleva al hombre paso á paso tras de un
ideal de perfección, como la quimera, siempre cerca,
siempre lejos y nunca alcanzado, porque en la obligación reposa, como en su síntesis máxima, la vida de relación del hombre, como parte de este todo que decimos
Naturaleza. Por eso, todos los pueblos, una vez que se
han constituido bajo el régimen económico de la individualidad, patrón clásico del derecho de obligaciones, han sentido éste de la misma manera. Y cuando
lo han llevado á sus Códigos, ya en su generalidad,
ya con aplicación á casos concretos de la vida social, y. gr., contrato de compraventa, arrendamiento,
han coincidido fundamentalmente.
5

Nuestro Código es uno más de los coincidentes en
la institución que vamos á estudiar.
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Procede directamente del tronco robustisimo del de-

recho romano; en su abolengo se encuentra ascendencia tan romanista comolas leyes de Partida; más cercano ya, pueden también contarse en el abolorio las
obras de Pothier y Domat, que sirvieron á los compiladores franceses para sistematizar el derecho de obligaciones, y sin disputa el Código napoleónico, respecto del cual no tuvo reparo Bigot de Preameneu de

confesar que se había inspirado en los inmortales
principios del derecho romano, por ser el desenvolvimiento de la ciencia de lo justo y de lo injusto, y en

los que deben instruirse todos los que quieran realizar algún progreso y, eñ general, todos los que sean
llamados á la defensa y ejecución de las leyes consig-

nadas en el Código francés.
El derecho romano clavó arrogantemente la rueda;
y con reyerenciar la tradición y sostener el principio
de la libertad estipulatoria, dependiente de la simple
coincidencia de voluntades en los contratantes, han

creido, por lo visto, nuestros legisladores que cumplían como buenos.
Alonso Martinez lo deja entrever: primero, adorando al fetiche, postrándose ante los principios eternos proclamados por la sabiduría de griegos y romanos en materia de contratación, y antes que ellos por
el Manava-Dharma-Sastra, salvado de las aguas diluvianas por un pez dotado de inteligencia; segundo,
confesando que la Comisión codificadora sólo dedicó
sus dos últimas sesiones á tratar de las obligaciones y
contratos, y que lo hizo con cierta ligereza y apresuramiento, sin mediar discusión ni recaer votación,
salvo en algunos puntos capitales.
El único progreso apreciable y digno de estimación,
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con respecto al derecho clásico castellano, hállase en
la condensación en reglas generales de los diferentes
principios que se encontraban esparcidos por las leyes
de Partida, principalmente en los títulos consagrados
al matrimonio, al testamento y á la compraventa. Ya
la ley de Bases tuvo buen cuidado de advertirlo: «La
naturaleza y efectos de las obligaciones serán explicados con aquella generalidad que corresponda á una
relación jurídica cuyos orígenes son muy diversos». Y
como esta generalidad, recomendada por el autor de

las Bases, ya había tomado cuerpo en los Códigos que
han precedido al nuestro, realmente la labor de la Comisión fué bien sencilla.
Tenemos, pues: el derecho de obligaciones regido
por las normas romanas; los contratos como fuente de
las obligaciones, considerados como meros títulos de

adquisición en cuanto tengan por objeto la traslación
de dominio ó de cualquier otro derecho, y sometidos
al principio de que la simple coincidencia de voluntades entre los contratantes establece el vínculo, aun en
aquellos casos en que se exigen solemnidades determinadas para la transmisión de las cosas.

¿Cabe mayor arcaísmo, mayor paralización? Mucha
es la pesadumbre del derecho civil, siempre condicionado por el régimen de la propiedad; pero aun aquellos Códigos que reverencian el derecho romano con
mayor fervor, v. gr., el Código germánico, si bien dan
á las obligaciones todo el sentido histórico de una noción profesada colectivamente y moldada por el régimen de apropiación individual, ofrecen del contrato
una idea más progresiva, más amplia, más industrialista, más burguésa, en una palabra. La coincidencia
reciproca de la tesis Kantiana ha cedido plaza á la
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promisión. á la declaración de voluntad unilateral.
Como dice Tarde: «la simultaneidad de dos voluntades,
condición necesaria de su acuerdo, no existe ó existe

sólo por una ficción de jurisprudencia sutil en el caso
del contrato por correspondencia. De hecho casi nunca
existe». Y porla influencia de la voluntad unilateral en
tantas relaciones de contractualidad originadas porel
moderno yvertiginoso movimiento industrial y econó-

mico, ha llegado el Código antes citado á declarar en
su art. 145 que el que propone la celebración de un
contrato queda ligado por su ofrecimiento.
De todo esto, ¿qué hay en nuestro Derecho? Nada.
Triste es confesarlo; pero el Código civil español, en

las instituciones de obligaciones y contratos, no es más
que un fósil del derecho tradicional.
Y no hay que fosilizarse, porque el derecho es la

vida y la fosilización es la muerte. Como dice con
suma gallardía el malogrado Cimbali: «los elementos
de la vida moderna no son los mismos en que vivieron
y meditaron los romanos..... El derecho representa
siempre una medida y una proporción constante de

hombre á hombre, con el fin supremo de mantenerla
armonía y el equilibrio en sus relaciones; por donde á
medida que cambian los elementos y los términos constitutivos de la vida, cambian también necesariamente
las formas de las combinaciones y relaciones 4 que da

MArgen.....>
Por tanto, si las doctrinas de los jurisconsultos romanos pudieron, no obstante la acción disolvente del

tiempo, quedar como monumento perenne de sabiduría jurídica, debido es, indudablemente,á la intuición
profunda, á la fuerza incomparable "de su dialéctica,
porque acertaron á recoger y reglamentar maravillo-
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samente las relaciones de la vida cual se manifestaba
en aquellos tiempos». Y añade: «Respétese, pues, siempre su lógica como la más «alta expresión del pensamiento jurídico; pero la doctrina no puede aplicarse
más que en los casos que se asemejan más ó menos ú
aquellos que consideraron y reglamentaron los grandes jurisconsultos de Roma en el tiempo en que escribieron.»*

Correspondería en este lugar, si no se tratase de un
libro de comentarios, estudiar el contenido sustancial de la obligación, su sentido íntimo, seguirla en su
proceso evolutivo á través de las edades y de las generaciones, porque la obligación civil ni ha nacido

perfecta é inmutable, ni se rige por principios eternos”
exponer las diversas teorias que se han ideado para
explicarla desde las especulaciones puramente imaginativas del pacto hasta el logicismo, digámoslo así,

de Tarde y el antropologismo de D'Aguanno. No nos
decidimos á ello, aunque algo intentaremosal estudiar

el contrato en su aspecto general y como contenido de
obligaciones. Bástenos, por ahora, apuntar unos cuantos rasgos de nuestro modo de sentir la obligación.
En un concepto de Tarde, muy profundo, encontramos la síntesis de nuestro pensamiento. «La obligación

jurídica—dice—no es más que una especie, cuyo género es. la obligación moral, especie á su vez de un gé-

nero más vasto, formado por los deberes de finalidad».
Dice Posada, docto anotador de Tarde, que «en la
enunciación de esta hermosa idea parece que el autor
va á elevarse sobre el concepto corriente del derecho,
procedente de Kant, pero que, no obstante, persiste en
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la idea de que lo característico en el derecho está en
ser una relación social y en la nota coactiva».

Realmente, si la obligación civil vive en la ley y
determina efectos sociales, es por su. exigibilidad, por
el posible apoyo de la coacción prestada porla fuerza
del poder público.
La repetición de hechos creando costumbres, el fatalismo económico imponiendorelaciones obligatorias,
el legislador, Rey, mayoría parlamentaria, dictando
leyes y exigiendo prestaciones á los ciudadanos, son
otros tantos manantiales de obligaciones juridicas, en

todas las cuales la exigibilidad mediata hay que derivarla de la estabilidad social y de un estado de conciencia colectivo que subsiste mientras la evolución de
las ideas no permite distinguir la posibilidad de otro
medio social y deotros estados de conciencia más perfectos; la exigibilidad inmediata reside en la certeza
de la coacción.
Por la inercia poderosísima de esos estados de conciencia colectiva, el esclavo antiguo vivía conforme
con su misérrima condición, juzgando natural y lícito
la superioridad y dominio de su señor. Y el siervo de
la gleba se adhería al terruño, y hoy el trabajador de

la campiña emplea su esfuerzo para la producción
de una renta ó de una cosecha, que han de servir y

beneficiar al propietario del suelo.
Por constituir aún estado de conciencia en la mayoría el principio de la libertad estipulatoria, el patrono
arrienda los servicios del obrero sin contemplacióná
las exigencias de la vida, sino con un fin exclusivamente utilitario; y el usurero que ha proveido á una
necesidad ó á un vicio, percibe un interés abrumador,

y la rescisión por lesión desaparece de los Códigos y
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el rentista se juzga el más moral de los hombres, consumiendo sus rentas enla holganza, y sólo se llama
vago al que viste de harapos, aunque en lo interno de
su sér proteste contra el paro forzoso.

Pero el que las obligaciones militantes, digámoslo
asi, en cuanto constituyen el contenido de un derecho
vivo, tengan por base de su existencia un estado social, y, por tanto, una relación social y una fuerza de
sustentación en el poder público, ¿quiere decir que la
obligación jurídica no sea la superestructura de una
obligación moral, como estado de conciencia perfectible 4 virtud de la evolución continua del pensamiento? En nuestra opinión, no. El sentido moral de las
obligaciones es como la anticipación de su sentido ¡ju-

rídico para el porvenir.
La moral es el principio revolucionario del derecho, y, por ende, de las obligaciones jurídicas. Lo
que de permanente hay en éstas, lo toman de la naturaleza; lo que hay en ellas de progresivo, reside en la
moral.
La permanencia la vemos en el dualismo de las
fuerzas físicas, determinando los actos del hombre:
actividad, reposo, en cuyas dos formas de funcionamiento vital se encierran todas las obligaciones de dar,
entregar, restituir, hacer ó no hacer.
El dinamismo, digámoslo asi, lo que mueve y transforma las obligaciones jurídicas, hay que buscarlo en
el cerebro humano, en lo espiritual de las ideas, en la
expansión de la conciencia, que permite distinguir órdenes de perfectibilidad más amplios, más justos, más
morales.

Hasta ahora todos los Códigos han basado el régimen de la contractualidad en el dogma profundamente
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-egoista y utilitario de la llamada libertad de contratación.
,
Sin embargo, la conciencia social se ha adelantado,
y aquel circulo eminentemente moral, donde. se despliegan las relaciones de mayor afecto, en general to-

das las obligaciones de protección, derecho de familia
-y tutela, lo ha. sustraído, como hace notar Menger á
la voluntad arbitraria de las partes, incluso en las ma-

nifestaciones del derecho de propiedad que tienen su
fundamento en las relaciones familiares (sostenimiento
de la mujer, de la prole, irrenunciación de los alimentos, legitima, prohibición de pactar sobre la legítima

futura). Hoy, que el espíritu de solidaridad, hijo legítimo de una mayor cultura y de una moral más cris-

tiana principia á difundirse por el mundo, ¿quién podrá
negar que bajo su influjo ha de remóverse el derecho

de obligaciones? La forma viable de la solidaridad es
el trabajo de todos. ¿Por qué no ha de llegar un día en
quereducido al derecho civil á muy contados princi-

pios, la doctrina de las obligaciones se resuma en la
obligación de trabajar todos para todos?

Basta por el momento con los apuntes que anteceden. Al estudiar los contratos en general, volveremos
sobre las mismas ideas y las desarrollaremos en-aquella forma más compatible con la indole de nuestro

libro.
Repasemos ahora, ya con los impresión de que nos
encontramos ante un reverendo vejestorio, las diferentes materias que componen el libro 1Vdel Código

civil, prescindiendode todo lo atinente á los principios
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generales de obligaciones y cóntratos cuya critica
global queda ya hecha.
El contrato matrimonial, la regulación jurídica de
las bases económicas de la unión conyugal, aparece

definido por vez primera en España. Figuraba en los
antiguos cuerpos legales como un'accesorio ó complemento de la institución misma matrimonial, al lado de
ésta, desarrollando su doctrina dentro del campo dela

dote y de los parafernales; hoy aparece con vida propia, aunque no todo lo exhuberante que pudiera ser;
como una manifestación de. la contractualidad.
Quien dice contrato, dice teóricamente. libertad de
estipular, y asi aparece consignado fundamentalmente

en el artículo inicial del tit. 111, cuyo principio se ve
templado á seguida, ya en los términos generales, ó
sea por limitaciones consignadas en el Código, ya por
la: prohibición de todo pacto contrarioá las leyes, á
las buenas costumbres, á la situación peculiar de cada
cónyuge dentro del matrimonio, ó á los fueros y costumbres forales.
Ni los individuos ni los pueblos rompen en un momento con su historia, abandonando sus tradiciones.
Infléxible el principio de la evolución,.todo se transforma, mas conservándose en parte la fase anterior preexistente de cultura ó civilización, innovada sin rasgar y destruir los antecedentes. Conforme áesto, el

Código español admite las capitúlaciones matrimoniales, pero, á falta de ellas, sigue imperando la «socie-

dad legal de gananciales», típica-de nuestra antigua
legislación, la única modalidad en ella de la vida juri-

dico económica del matrimonio.
Contiene el Código diversos preceptos, de valor secundario, dentro de la parte general del titulo, obser-
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vándose la falta de normas ó patrones expresivos del

contenido del contrato matrimonial. Dedica un capítulo á las donaciones por razón de matrimonio, en el
que se destacan como más salientes los preceptos im-

peditivos de toda donación entre los cónyuges, ó de
uno de éstos á los hijos del otro ó 4 herederos presuntos. Y entra en el terreno amplio y conocido de la
dote.
Concepto de la dote y bienes que la integran, quiénes pueden y quiénes deben constituirla (dote voluntaria y dote forzosa), su cuantía, clases de dote (confesada, entregada, estimada, inestimada), obligaciones

del marido respecto á ella para garantía de la mujer;
estos varios elementos forman la primera sección del
capítulo de la dote. Sigue también imperando en lo
principal la influencia tradicional, el espíritu del de-

recho de Partidas y del romano, refrescado por algunas reglas tomadas de la ley Hipotecaria.
Decia la ley de Partidas (7.*, tit. XI, Part. 4.%)

que.... «el marido deue ser señor e poderoso de todo
esto sobredicho (dote y donaciones), e de rescebir los

frutos de todo comunalmente..... para gouernar a si
mismo, e a su muger, e a su compaña, e para mantener e guardar el matrimonio bien e lealmente».
Proclama este principio el Código en el art. 1.357, primero de la sección dedicada á la administración y usufructo de la dote. El marido es el administrador y el

usufructuario, «el señor y el poderoso de la dote», con
la obligación inherente á tal usufructo legal, ó sea el
cumplimiento' de los fines propios de la sociedad conyugal.
Exceptúa el Código al marido de la prestación de
fianza, carga del usufructo común, pero le impone la
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constitución de hipoteca en garantia de los muebles y
la inscripción de los inmuebles en la dote inestimada,

y lo mismo en caso de enajenación.
Como soportes de la institución en esta parte,
figuran:
La conservación, por la mujer, del dominio de la
dote inestimada con su corolario de ser en pro ó en
contra de ella el aumento ó disminución.
La facultad de la mujer para enajenar ó gravar los
bienes de la dote inestimada, con licencia marital ó judicial, según sea mayor ó menor de edad.
La afección defectiva de los bienes de la dote inesti-

mada, ó sea después de hecha excusión de los bienes
gananciales ó del marido, ó los gastosdiarios dela familia realizado por la mujer ó por el marido con asentimiento de ella.

La prohibición al marido, en tanto no obtengael
consentimiento de su mujer, de arrendar dichos bienes
por más de seis años y la absoluta de anticipar las rentas de más de tres.
La sección tercera, De la restitución de la dote, determina los casos en que procede, el modo de practicarse según su clase, el abono de impensas, el tiempo
para la restitución, deducciones á verificar del importe
de la dote y distribución de los frutos pendientes.
En capitulo aparte constan los bienes parafernales,
tipo jurídico también clásico, de naturaleza sui generis, participando mucho de la dote inestimada, á la
que se equipara en caso de ser entregados al marido,
aunque con algunos rasgos propios; ejemplo de hermafroditismo legal; mixtura de sujeción y libertad
en orden á la mujer, señora á medias de sus propios

bienes.
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Descansa, en efecto, la doctrina de parafernales sobre el reconocimiento de su dominio á favor de la mu-

jer; mas siendola dueña, no puede enajenarlos ú gravarlos ni comparecer en juicio sobre ellos sin licencia
de la autoridad competente, sea la marital ó la judicial.
Es verdad que tiene la mujer la administración de

los parafernales, mas puede entregarla-al marido, ysabido es lo que, dada la autocracia de éste dentro de la
sociedad conyugal, representa para la esposa la facultad de poder traspasar sus derechos. La soberania de
la mujer sobre su património queda anulada de hecho,
á merced de un marido arbitrario ó libertino.
Las únicas ventajas de carácter real que los parafernales ofrecen á la mujer,.son la responsabilidad de segundo grado que la ley señala respecto á los mismos y

á sus frutos. Estos no responden de las obligaciones
personales del marido simo en el caso de justificarse su
inversión en provecho de la familia; y tampoco vienen

afectos los bienes á la carga del matrimonio, sino en
el caso de ser insuficientes los propios del marido y
los dotales.
En la sociedad de gananciales se mantiene la institución en su antigua estructura. Y en verdad que no
es,posible otra cosa, -porque: alterarla de modo radical,
es destruirla. Bienes propios de cada uno de los cónyuges, bienes comunes, ganancias: he aquí los pilares
de la institución, modificada, ó mejor dicho, adicionada.ó completada en detalles; respetada, repetimos, en
lo esencial.
.

Cuáles bienes se reputan propios de cada cónyuge,
cuáles gananciales; la. presunción legal .de reputarse
de esta clase todos los bienes del matrimonio, las car-
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gas de la sociedad legal, su administración y liquida-

ción, todo, en general, nos es conocido por haberlo
estudiado en la ley derogada ó en la jurisprudencia.
Y es tal el arraigo de la vida jurídica de un país, la
presión de lo pasado, 'que, á pesar del principio estipulatorio consagrado por el Código respecto al gobierno de la familia, en el territorio del derecho común domina el régimen ganancial.

En el artículo primero del tit. IV se contienen los
elementos propios de la compraventa; entrega de cosa
determinada; pago de precio cierto en moneda; elementos integrantes del concepto cambio, nervio de la
economía capitalista.
Continúa el mismo capitulo (1) expresando, cuándo

se tiene por cierto el precio, requisito éste de la certeza, esencial según el legislador, [para la existencia
del contrato; cuándo por perfeccionado éste; el alcance
de la promesa de venta; sobre quién recae el daño ó
provecho de la cosa vendida después de la perfección;
las consecuencias de la venta á calidad de ensayo; el
caso en que hubieran mediado arras; de quién son los
gastos del otorgamiento de escritura, y la especialidad
de la venta pública por interés, ó sea la expropiación
forzosa.
Al sujeto de la compraventa se refiere el cap. Il,
asentando el Código, en primer término, la declaración'
general de quiénes pueden celebrarlo, conceptuando
con capacidad para ello á todos los que pueden obligarse. Es decir, la adaptación á esta modalidad estipulatoria de la fórmula general de la contratación.
A su lado, en los artículos siguientes, figuran las
TOMO XIX
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limitaciones á la facultad de comprar y vender, fundadas todas en la desconfianza hacia el interés indivi-

dual, y por ello, egoista, hija de la previsión del legislador en su deseo de evitar que las personas á
quienes se restringe su capacidad, puedan, aprovechándose de su estado civil ó de su cargo, adquirir
torticeramente los bienes sometidos á su administra-

ción ó custodia en detrimento del dueño.
Se observa la falta de un apartado (capitulo, sección, artículo) destinado á exponer el objeto de. la

compraventa, las cosas que pueden ser ó'no susceptibles de ella, cuya enumeración, tan al detalle, contenian las Partidas. Acaso es intencional la omisión, en
cuanto el legislador ha debido entender suficiente (y
no ha pensado mal) la declaración genérica, contenida en el art. 1.271, de las cosas que pueden ser objeto del contrato, sin distinción y especificación de
cuál sea éste, comprendiendo así á todos.
Un capítulo (111), compuesto de un solo artículo,
regula los efectos de la compraventa'en caso de pérdida de la cosa; describense con minuciosidad en el IV

y Y las obligaciones del vendedor y el comprador; en
el VI entra la materia de la resolución de la venta,
donde es de señalar la abolición del derecho de tanteo
y de los retractos gentilicio y superficiario, quedando

sólo supervivientes el convencional y loslegales de
comuneros y colindantes; trata en capitulo aparte
(VIT) de la transmisión de los créditos, y termina su
existencia la compraventa con una disposición general, constitutiva de un capitulo (VIIL), en el que se
afirma el respeto debido á la ley Hipotecaria, cuyos
preceptos declara intangibles.
-=

E

*
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Contrastando con la vida exhuberante que ofrece la
compraventa en el Código civil (ejemplo de lo mudable de las grandezas humanas), en el tít. Y, modestisi-

mo por su extensión, vive humildemente la permuta,
antecesora de aquélla en la economía social. La institución que fué dueña del cambio en las épocas primeras de la Humanidad, hoy está relegada á lugar se
cundario, gracias á la forma moneda de la mercancía,
generatriz de la organización social presente.

. Por la compraventa, ó sea el cambio, adquirimos el
dominio de la cosa; el arrendamiento nos proporciona

el goce ó uso de las que no queremos ó no podemos
comprar.
Dentro del Código civil, tít. WI, se nos ofrece el
arrendamiento dividido en dos grandes categorías:
el de cosas y el de obras y servicios, ven armonía con

el respectivo objeto del contrato. Desagrádanos la unidad original del concepto arrendamiento, por considerar muy distintos el de cosas, arrendamiento propiamente dicho, en cuanto tiene por objeto el disfrute ó
uso de un bien, y la prestación de servicios, encaminado á la utilización de la actividad intelectual y muscular de la persona, contrato de servicios y de trabajo.

Y es que en esta parte, el Código español, no sólo está
á distancia inconmensurable de la novísima orienta-

ción social, sino que no ha llegado aún á la fase capitalista del Derecho, dejando de regular, comolo hacen
otros Códigos (Chile, Méjico, Portugal), la ejecución de
servicios profesionales y similares.
Noes de entrar aqui en el detalle de los preceptos
integrantes de la doctrina del arrendamiento de cosas;
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sólo haremos resaltar dos novedades introducidas por
el Código, de naturaleza diversa: una, hija de un crite-

rio amplio; fotra, por el contrario, reflejo de pensamiento restrictivo. Concierne la primera al subarriendo, donde la ley ha sufrido una inversión al advenimiento del Código, permitiéndolo éste mientras no se
prohiba expresamente en el contrato, á diferencia del
antiguo derecho (Nov. Recop., lib. X, tít. X, ley 8.*,
art. 4.%), negativo de la facultad de subarrendar en
tanto no constare el consentimiento.
En oposición á esto, las Partidas (5.* tét. VII,

ley 24) afirmaban la justa doctrina del abono de toda
clase de mejoras al arrendador, reducida hoy á la nada
por el Código, al limitar el derecho del arrendatario
por analogía con el del usufructuario, á retirar las mejoras útiles y de recreo, y aun asi bajo condición de
que no sufran los bienes.
Del mal llamado arrendamiento de obras y servicios,
como ya hemos dicho, se desprende un pronunciado e
irresistible olor á rancio. Raquitico, exhausto, anticuado, todas estas cualidades ofrece el Código español
en esta parte, en la que el lenguaje es arcaico (menestrales, artesanos), y donde se conserva el vetusto principio de la presunción legal á favor del amo sobre el
tanto del salario y el pago de éste, contra el principio de igualdad ante la prueba, y en la que se cree, sin
duda, alejado el espectro de la esclavitud moderna,

como la llamó Lammenais, con la pomposa declaración
de ser nulo el arrendamiento por toda la vida; remedo,
en miniatura, de la famosa declaración de los «Derechos del hombre y del ciudadano».
Como ya hemos hecho notar, aun desde el punto de

vista dominante en la sociedad actual, pudiera haber
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side más elevado el nivel científico del Código español,
comprendiendo las varias manifestaciones de la activi-

dad humana en el orden profesional ó industrial. Y
esto sin llegar al objetivo de la ciencia jurídica moderna, el «contrato del trabajo», precisamente lo más
digno de atención para el legislador, y por ello lo más

olvidado, lo propiamente de esencia en la sociedad,
porque, como dice Carlos Marx con referencia á Wi-

lliam Pety, la riqueza material tiene una madre, la
Naturaleza, y un padre, el trabajo.
*

*

*

Si del tit. VI, Del arrendamiento, pasamos al VII,
De los censos, cambiamos de lugar, sí; pero no de ambiente. Nos encontramos también con instituciones jurídicas de abolengo, recuerdo de pasadas épocas, y
algunas de cuyas modalidades están llamadas á desaparecer por consunción. Censo enfitéutico, censo consignativo, censo reservativo, las tres especies se conser-

van en el Código, exteriorizaciones poco simpáticas
del derecho de propiedad, comolo revela la aplicación
metafórica vulgar de la palabra «censo».
Que el censo ha perdido en consideración ante los
ojos del jurista y aun del mismo legislador, y que ha
desaparecido para siempre el dogma de su intangibili-

dad, lo demuestra la adaptación á él del principio de
la prescripción. El censo, de hecho y de derecho, era
antes eterno, inmutable; hoy está proclamada teóricamente su perpetuidad, pero se admite su redención, y la Jurisprudencia primero, y ahora el Código,
sancionan su prescriptibilidad. Y aún se ha ido más
allá; desdoblandola institución, antes una y compacta,
se distingue entre la acción propia del capital y la ac-

342

CÓDIGO CIVIL

ción para reclamar la pensión, distinción que atenta de
nuevo á la inmutabilidad del censo y que lleva prácti-

mente á una correlativa diferenciación en el tiempo
para prescribir el capital y la pensión.
La doctrina del censo evoluciona así en contra de la
existencia de éste, para hacerle perder, al menos, sus

caracteres primitivos, y si la enfiteusis gozará aún de
alguna vida por virtud del estancamiento de la agricultura en España, el consignativo ofrece todos los sintomas de la anemia, á lo que ha contribuído eficazmente el nuevo concepto «hipoteca», y el reservativo
va cayendo en desuso, por poco acomodado á la manera de ser moderna.

A diferencia del censo, el contrato de sociedades tipico de los tiempos actuales. No quiere decir esto que
antes se desconociera, como lo prueba haberse ocupado

deella el derecho romano y el de Partidas, aparte de
la idea de asociación consustancial del hombre civilizado. Pero sí cabe afirmar que la sociedad ha existido
en germen d embrión hasta aquí, adquiriendo ahorala
plenitud de su desarrollo, y de la que como arquetipos

cabe presentar los trusts y sindicatos.
El Código (tit. VIII) regula la sociedad civil determinandosu objeto, su forma (señalando respecto á ésta
una excepción al principio de la libertad en el caso de
aportación de inmuebles), sus clases, derechos y deberes entre los socios y respecto á tercero, y extinción.
En una palabra: desarrolla la biología de la institución, Ó sea nacimiento, vida y muerte.
*

LIB. IV—INTRODUCCIÓN

343

El mandato, la representación de una persona para
la ejecución de un acto en nombrede ella, ha existido

y existirá siempre. Lo que yo no quiero ó no puedo
ejecutar, no siendo personalísimo, me ha de ser perm:tido encomendárselo á otro.
Define el Código el mandato (tít. IX) mencionando
á continuación sus clases, sus límites, los cuales no

pueden ser traspasados por el mandatario, y asignándole como carácter el de la gratuidad, salvo cuando se
trata del que pudiéramos llamar profesional, ó que
tenga por objeto el desempeño de servicios á que se-refiera el mandato.
Trata separadamente el Código de las obligaciones
del mandatario y del mandante, siendo las del primero
las siguientes: cumplir el mandato; acabar el negocio
comenzado al morir el mandante; acatar las instruc-

ciones de éste; proceder con la diligencia de un buen
padre de familia, en defecto de instrucciones; dar
cuenta de las operaciones; abonar al mandante lo recibido en virtud del mandato; responder del sustituto
en casos determinados; satisfacer intereses de las cantidades aplicadas á usos propios, y responder del dolo
y de la culpa.
El Código, en este capitulo, incluye el nombramiento de sustituto, que es una facultad.
En otro capitulo expresa las obligaciones del mandante, implícitas de otros tantos derechos á favor del

mandatario, á saber: cumplir las obligaciones contraidas por el mandatario con sujeción al mandato;
anticipar las cantidades necesarias para su ejecución,
é indemnizarle de los daños y perjuicios sufridos en
ella, El Código, en este capítulo, entre las obligaciones del mandante, ha introducido un derecho á favor
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del mandatario, como es la retención por éste: en

prenda de las cosas objeto del mandato á responder
de las obligaciones del primero.
Reconociendo el mandato como origen, la voluntad
del poderdante y del apoderado terminará el mandato
por la revocación hecha por el uno y por la renuncia
del otro. La muerte todo lo termina, y no va á ser una
excepciónel mandato, acabando también con la interdicción, quiebra é insolvencia de cualquiera de los
dos interesados que, en cierto orden, 4 muerte equivalen.
RR

*

x=

El préstamo, en sus dos modalidades de comodato y

de simple préstamo, forma el contingente del tét. X.
Es el comodato contrato en extremo atractivo por

su ¿condición [de gratuito. Acaso por esto mismo no
goza de gran vida, á diferencia del llamado «simple
préstamo» (que de sencillo sólo tiene el nombre), y que

si bien puede ser gratuito es, en la realidad, encubridor legal de la usura.

No se encuentra en el capítulo á él dedicado precepto alguno regulador del interés, afirmativo ó negativo, deduciéndose, por consiguiente: la libertad de
tipo; de la no prohibición del legislador en esta parte;

de la libertad de estipulación en los contratos (artículo 1.255), y, sobre todo, del precepto del art. 1.108,
relativo á la indemnización de daños y perjuicios en el
caso de mora en el pago de dinero.
Cuantas barreras se han levantado hasta aquí contra la usura, han sido inútiles. Leyes, bulas, pragmáticas sólo han servido para excitar su voracidad. La

ley de 14 de Marzo de 1856, al amparo del principio de
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la libertad teórica y nominal, abolió la tasa del interés. Fué un acto de franqueza legislativa; una confe-

sión de la impotencia de las sanciones civiles y morales usadas hasta entonces.
Nosotros entendemos no debe consentirse la libertad
del interés, que degenera en libertinaje, en favor del
prestamista. En principio, la ley, órgano de la voluntad social, no puede tolerarla, y para evitar su burla
en la práctica, debe imponerse una sanción penal, una
represión fuerte y rigorosa. La usura es un delito, es
el apoderamiento de lo ajeno, explotando casi siempre
la miseria (la filosofía del préstamo se encierra en la
necesidad ó en el vicio del prestatario), y esto merece
un castigo tan severo como el hurto ó la estafa.
* * *

El depositum de los romanos y condesijo de las Partidas subsiste, como es natural, en el Código (tit. XD)

en las tres clases, aceptadas también por la legislación
alfonsina, de voluntario, necesario y judicial ó secuestro.

Inspirado en dicha legislación y en las enseñanzas
de la jurisprudencia, y siguiendo, sobre todo, los pasos
del Proyecto de 1851, expone las notas propias de cada
clase, y los derechos y obligaciones de depositante y
depositario, regulando toda la vida contractual del
depósito.
* * *

Bajo el concepto genérico de Contratos aleatorios ó
de suerte (tit. XID), se comprenden especies muy distintas. Allí constan el seguro y la renta vitalicia, verdaderos contratos: la apuesta, en la-que ya no aparece
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con claridad tal concepto, y el juego, que, francamente, es un hecho ilícito.

El seguro se ofrece con escaso desarrollo en el terreno civil, debido á ser propia su florescencia del
campo mercantil; y casi lo mismo acontece.con la renta
vitalicia. Por eso, el articulado del Código, respecto á

ellos, no es muy abundante.
Si la filosofía del préstamo es doble, la necesidad ó el
vicio, la del juego es sólo este último; por tanto, no
puede ni debe hablar de él el legislador sino para castigarlo.
.

No guíaesta palabra la ilusión de extinguirlo, desvanecida por las enseñanzas de la realidad; mas acaso

sea debido á no haberse adoptado los medios á ello
conducentes. Sin que esto sea defender y apoyarse en
abstracciones, poco en favor de la orientación científica moderna, es lo cierto que un Código civil, como
hace el español, por lo menos, ha de negar teda virtualidad jurídica á los actos inmorales, constitutivos
de los juegos de azar, espejo de depravación social.
+

o

.

ox

Ya que el antagonismo de intereses y la complejidad

de las relaciones juridicas imposibilita la desaparición
de los litigios, verdadera guerra entre partes, es loable, al menos, cuanto conduzca á evitar su provocación, 0, provocados, los termine.

A este objeto responden la Transacción y los Compromisos (tit. XIII); la primera, mediante la intervención directa de las partes interesadas; los segundos,
por la de las personas designadas al efecto por ellas.
La transacción, si bien es medio terapéutico ó cura-

tivo del mal de un litigio, supone sacrificio, pérdida 6
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dación de algo por las partes; de aqui imponer la ley
determinadas restricciones, bien por tratarse de interesados sin plena capacidad juridica, como acontece
en el caso del menor sometido á tutela ó á patria potestad, casos en que es necesaria respectivamente la
autorización del consejo de familia ó la judicial (en
este último excediendo de determinada cantidad el
valor de la cosa objeto de la transación); bien por una
razón de analogía con la, expuesta, respecto á la Corporación; ya por la indole de los bienes y el temor á la
influencia y sugestión marital, tratándose de bienes y
derechos dotales; ya por afectar al interés social (estado civil, asuntos matrimoniales y alimentos futuros).
Por su naturaleza es la transacción contrato stricti

iuris, esto es, de interpretación estricta. Su eficacia
ha de concretarse á lo taxativamente estipulado, doc-

trina recogida en el Código.
Si la transacción evita ó termina unpleito, ha de tener la misma eficacia que la sentencia, y asi lo reconoce
el Código al concederla la autoridad de cosa juzgada.
Y siendo un contrato, ha de ser nulo por las causas que
producen la ineficacia de todo vinculo contractual.
He aquí expuestos los principios básicos de la transacción extensivos á los compromisos, cuyos elementos
principales están recogidos en la ley procesal civil.

El capital, á quien ni la ley ni la moral intimidan en
el logro de sus avarientos deseos, es, en cambio, temeroso de su pérdida, y por eso ha buscado siempre garantias para su devolución, de ajenas manos. El miedo
á la pérdida del capital anticipado es, por consiguiente, el verdadero fundamento de la inclusión en los
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Códigos de los llamados contratos de garantía: fianza,
prenda, hipoteca y anticresis. Todos reconocen igual
origen: el expuesto, y todos tienen igual fin: asegurar
el cumplimiento de la obligación; procurar la efectividad del reintegro del capital entregado al deudor.
Pudiera muy bien, tratándose de contratos hermanos vivir bajo un mismo techo; mas si ocurre asi con
la prenda, hipoteca y anticresis (tít. XV), la fianza ocu-

pa domicilio aparte (tét. XIV), Y aún era mayorla separación en el proyecto de 1851, donde á cada contrato correspondía distinto título.

Se caracteriza la fianza por la existencia de un segundo ó ulterior deudor que respondede la obligación
en caso de no cumplirla el primero. Esencialmente hay

el deudor primero y principal y el deudor segundo ó
defectivo, en cuya dualidad se funda el llamado beneficio de excusión. La ley, sin embargo, admite casos
en que, desnaturalizándose la fianza, el segundo deudor ó fiador avanza á ocupar el lugar del primero,
respondiendo de la obligación á un mismo tiempo que
éste.

Sobre tales bases desenvuél vese en el Código la doctrina de fianza, determinando los efectos entre deudor
y fiador, ó cofiadores entre si, y los casos en que se extingue.
Aseguramiento de una obligación principal (contra"tos accesorios ó de garantía); enajenación de la pren-

da ó del inmueble hipotecado; prohibición de apropiarse uno á otro (pacto comisorio); indivisibilidad de

la prenda ó de la hipoteca; estos son los fundamentoS
sobre que se elevan en el Código civil dichas institu”
ciones.

Respecto á la prenda, sus puntos más salientes,
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dentro del Código civil, son: la necesidad de su posesión efectiva por parte del acreedor ó de un tercero,
contra el criterio de las Partidas (Partida 5.*, tit. XIII,
ley 1.4), y la facultad de enajenar la cosa pignorada,
por ante Notario, sin acudir al procedimiento del juicio ejecutivo.
La hipoteca, hija legitima del capitalismo moderno,
ofrece el mismo desarrollo que éste, y ocupa particularmente un Cuerpo legal; limitándose el Código, en
esta parte, á la presentación de los puntos doctrinales,
con ella relacionados, de mayor generalidad.
A continuación viene la anticresis, contrato de vida
no muy próspera, por cuanto limitado á la percepción de frutos, no se presta, como la prenda ó la hipoteca, á la apropiación de bienes, génesis del capital individual.

El Código civil, en el tit. NVI, De las obligaciones
que se contraen sin convenio, separa y distingue, entre
ellas, los cuasicontratos de las obligaciones derivadas
de culpa y negligencia.
El adverbio «cuasi», antepuesto al sustantivo contrato, nos trae el recuerdo de la tecnología romana;
pero de los conceptos que el derecho antiguo compren-

día, entre ellos sólo quedan en el Código español el
cobro de lo indebido y la gestión de negocios, habiendo excluido, y no procedió mal quien así lo hizo,
la comunidad de cosa, y la adición de la herencia.

Empleando el adverbio que caracteriza á las instituciones de que nos ocupamos, cabe decir que la gestión de negocios es un cuasimandato, un mandato tácito que, elevándose en categoría, adquiere la natura-
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leza de expreso, del mandato propiamente dicho, por
la ratificación del dueño del negocio.
El gestor, como el mandatario, está obligado á emplear en el desempeño de su cargo toda la diligencia de
un buen padre de familia y á indemnizar los perjuicios
ocasionados por'su culpa ó negligencia ó porla gestión
del sustituto. En cambio, tiene derecho al importe de
los gastos necesarios y útiles y al de los perjuicios que
haya podido sufrir.
He aqui los trazos principales de la fisonomía de la
negotiorum gestio, reveladores de su parentesco con el
mandato.
El cobro de lo indebido, el otro cuasicontrato, se
basa en el concepto del error de hecho. Este es subsanable, no produce efectos definitivos, y, advertido,
produce la obligación de restituir aquello que se entregó.
De divisoria, en las consecuencias del pago indebido, sirve la buenaó la mala te del que lo aceptó,

viniendo sólo obligado, en el primer caso, al abono
de los desperfectos y accesorios. y en el segundo, á
estos mismos, más el interés legal y los frutos percibidos ó debidos producir. La prescripción primera
supone, más bien, una advertencia en evitación del
descuido; la segunda, implica un castigo á la inten-

ción culpable y dolosa.
No ha lugar á la obligación de restituir, siempre
mediando buena fe, en el caso de inutilización del título ó prescripción de la acción, abandono de prendas
ó cancelación de garantías; cada una de cuyas circuns«tancias justifica por si la excepción.
Al que afirma corresponde la prueba de su afirma-ción. Con arreglo á este fundamental criterio, la del
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pago y la del error impónelas el Código á quien alegue uno ú-otro, salvo "el caso de negar el demandado

haber recibido la cosa reclamada.
Contiene el Código, en el último artículo del capí-

tulo, una presunción legal de la existencia del error,
fundadisima, por referirse al caso de entrega de cosa,
nunca debida, ó ya pagada, con derecho, en el que la
recibió, de justificar la entrega por justa causa.
La doctrina de la culpa 'ó- negligencia extracontractual, es conocidisima. Notoria, hasta para los profanos
“en derecho, la obligación de indemnizar al damnificado
el causante del daño, y la responsabilidad, no sólo por
actos propios, sino de los de aquellas personas con
quienes nos ligan determinados vínculos.
Sentados estos principios generales en los dos primerosartículos del capítulo, pasa luego á tratar de ca-

sos especificos, propios de ser examinados en su respectivo lugar, no ahora, en esta rápida presentación
de las consideraciones generales derivadas de cada materia.

En la Naturaleza se lucha siempre por la vida; en
el derecho se lucha con frecuencia por el pago y para
el cobro. A la necesidad de regular esta lucha, acomodándola á los principios estimables más justos, obedece
el tit. XVII, De la concurrencia y prelación de créditos.
El combate entre acreedores presupone un deudor,
y el Código, en el capítulo primero del antedicho título,

como parte general y de introducción, se ocupa de los
estados en que puede encontrarse aquél y de cuanto
con ello se relaciona.
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- Comienza estableciendo una acertada diferencia en
el modo de ser ó estado del deudor ante sus acreedores, según la situación del primero. En general, puede

éste solicitar de sus acreedores el perdón total ú parcial de su deuda y el aplazamiento en el pago (quita y
espera); no goza de este beneficio el deudor cuyo estado económico es tan pocofavorable que su pasivo excede al activo. Tal deudor no puede inspirar confianza
á nadie; la quita y espera respecto á él, serviría para
burlar á sus acreedores, y por la ley de la gravedad

jurídica viene atraído á un estado especial, de cierta
dureza legal, al denominado concurso.

Si la desconfianza en el deudor inspira el nacimiento del concurso, medida fundamental en la mate-

ria ha de ser la incapacidad del concursado en orden á
la administración de sus bienes. Conservarla el deudor
aquí, valdría en ocasiones á otorgarle una carta-puebla
para defraudar y perjudicar á sus acreedores.

Esto no obsta á su rehabilitación legal, á la recuperación de su plena capacidad, al terminar el concurso,
si de él no resulta causa impediente de ello. Desaparecido el peligro, no hay razón para mantener la restricción á la capacidad.
'Como medida igualatoria, en beneficio mutuo de los
acreedores, proclama el Código la suspensión del interés en todos los créditos contra el concursado desdela
declaración del concurso, salvo las de cierta clase
(pignoraticios é hipotecarios).
La libertad de estipulación impera también en los
estados excepcionales de la quita y espera ó del concurso, y al efecto, el deudor y sus acreedores pueden
celebrar los convenios favorables á sus intereses.

Esta libertad para el bien se ha convertido con fre-
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cuencia en libertad para el mal, mediante la crea-

ción de falsos acreedores, á fin de obtener mayoría
ficticia y realizar confabulaciones fraudulentas. A
obviar estos inconvenientes, demostrados por la expe-

riencia, responde el derecho conferido á ciertos acreedores para quedar fuera del convenio y proceder libremente en la reclamación de sus créditos.
Lucha en derecho, es lucha pacifica, con finalidad
económica; la preferencia en el cobro. El Código espa-

ñol clasifica á este efecto los créditos en tres grupos:
los que gozan de preferencia sobre determinados bienes muebles; los que la tienen sobre bienes inmuebles.
también determinados, y los que, no incluidos en alguno de los dos grupos expuestos, disfrutan de prelación sobre los demás bienes muebles é inmuebles del

deudor. Es decir, dos preferencias especificas y una
genérica.
A su vez, dentro de cada grupo puede entablarse

competencia para el cobro por la concurrencia de varios créditos, y el legislador regula en este caso la prelación entre ellos, el valor para el pago, partiendo de
la misma variedad de grupos establecida para la clasificación,

Elúltimo título (XVIII) se ocupa de la máteria de

prescripción en sus dos casos ó facetas: adquisitiva ó

positiva (usucapio) y negativa ó extintiva.
En general, mantiénese el espíritu del derecho romano y del alfonsino, la tradición familiar jurídica, y es
que la prescripción, como otras instituciones, tampoco
puede ser modificada esencialmente sin poner en peligro su vida.
TOMO XIX

23
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Ofrece, sin embargo, el Código algunas innovaciones, á cuya enumeración limitaremos esta investigación preliminar.
Supresión de privilegios, ó sea prescripción contra
toda clase de personas ó cosas, sin las excepciones antes vigentes de los menores de edad, mujeres casadas
por sus bienes dotales, cosas sagradas ó religiosas.
Supresión de la prescripción extraordinaria de cien
años respecto á las cosas eclesiásticas.
Supresión de las acciones mixtas, refundidas en las
reales.
:

Supresión de la diferencia entre la acción personal
y la ejecutiva, quedando sólo la primera con un término de quince años.
Introducción de una prescripción de cinco años para
determinadas acciones.

Fijación del término de un año para la prescripción
de la responsabilidad civil derivada de la calumnia ó
injuria y de la culpa ó negligencia.
* + +

Cerrando el novísimo Cuerpo legal del derecho civil
español vienen la Disposición final ó derogativa de las
leyes civiles que se opongan á él, derogación inplicita
á la publicación de toda nueva ley, y las transitorias
encaminadas á regular los conflictos que en la. primera épocade la vida del Código surgieron por la duda
acerca de la ley aplicable.

A—Á

O OO A A

TÍTULO PRIMERO
DE LAS OBLIGACIONES

Hay muchas cosas que serían claras si el exceso de
investigación de los filósofos y de los jurisconsultos no
las convirtiera en obscuras. Esto sucede con el con-

cepto de la obligación, de cuyo sentido nadie duda,
cuyo valor comprenden hasta los profanos en todo su
alcance, y que en las obras de los jurisconsultos, sin
embargo, por la minuciosa atención que algunos le
dedican y los innumerables aspectos en que lo examinan, parece un intrincado problema, de los reservados solamente á las más altas inteligencias. Nos
proponemos huir de estos inconvenientes, presentando
en las menores palabras posibles la idea de la obligación, en su concepto juridico, como preliminar de la
Sección en cuyo comentario entramos y como nota general de toda la materia del libro III del Código civil.

En Roma, la obligación se llamaba primitivamente
nexum. Sumner Maine explica, con su acostumbrada
precisión, el origen de este concepto juridico, exponiendo lo que era en Romael vinculum, la cadena legal que sujeta al hombre por consecuencia de ciertos
actos voluntarios. Vinculo, nexum, encadenamiento de
dos personas, constituyendo á la vez correlativamente
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un deber y un derecho, sin que se miré más un fin que

el otro, porque ambos se diluyen dentro de la idea general y principal de la cadena. Más adelante, á la palabra nexum, sustituye la palabra obligatio, y una vez
más (signo característico de las ideas. de los romanos
en toda esta materia, consignada también en los mis-

mos Códigos civiles contemporáneos), la obligación no
significa solamente la sujeción de una persona como
consecuencia de ciertos actos realizados por ella, sino
como un encadenamiento que une á la yez al sujeto y
al objeto de la obligación, y en el que se funden y se
confunden el derecho y el deber resultantes de los actos ejecutados.
Pero en Roma no se ve la obligación sino en su carácter contractual, como resultante de un pacto, y esto
mismo sucede en otros muchos puntos de las leyes modernas, en que la obligación comprende á la vezel derecho y el deber correspondientes á un contrato. E
un avance mayor del Derecho, la obligación es algo
más, que no depende del contrato ni tiene á veces nada
de común con él, y que, sin embargo, produce todos
los efectoz que los romanos pudieron y quisieron asignar á las obligaciones.
Enel terreno de la Filosofía, y principalmente en

el de la Ética, la obligación se llama deber, y el deber
es la sujeción de una persona á la necesidad de produ=
cirse de determinada manera en sus relaciones con
Dios, consigo mismo ó con sus semejantes. Pero mientras estos deberes no se exterioricen, en la vida social, en una exigencia posible respecto del sujeto que
debe cumplirlas, y mientras se reducen al fuero interno

de la persona obligada, no existe la verdadera obligación jurídica. Aun lo que llamaron los jurisconsultos
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romanos y todos los tratadistas posteriores, obligaciones naturales, que consisten. en un vínculo que se pro-

duce de la misma manera que las obligaciones de carácter civil, no pueden recibir verdaderamente el nombre de obligaciones, ni se llaman ya asi por la generalidad de los jurisconsultos, por estar más propiamente
en la esfera de los deberes éticos, los cuales tienen -su
sanción, sin duda, pero en otro orden que en el de la

autoridad del Estado.
Con esto hemos dicho que toda obligación, para que
se considere jurídicamente tal, ha de ser exigible.
Quizá, antes de todo, la Filosofía encuentra fundadamente en cualquier género de obligaciones, con independencia de la posibilidad de exigir ó no su cumplimiento, el carácter de imposición que produce sobre
la persona obligada, la cualidad de ser un deber al
nivel de todos lo demás de orden ético; lo que constituye para dicha persona una relación de dependencia
respecto de ciertos fines derivados de la religión y de
la moral. Está visto que. todas las obligaciones se
pueden considerar alsladamente respecto del sujeto
que ha de cumplirlas, en cuyo sentido se llaman propiamente deberes; mas para que constituyan la verdadera obligación jurídica (ó también civil, como
generalmente dicen los autores), es preciso que la sumisión moral de la persona, respeeto de un fin determinado, vaya acompañada de la posibilidad concedida
á otra persona para exigir el cumplimiento de este

fin, incluso por actos de autoridad y de fuerza. No
taltan jurisconsultos que llegan á incluir la noción de
la fuerza pública como elemento indispensable del
concepto de la obligación jurídica.

Si se pregunta al vulgo qué es obligación, no dudará
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seguramente persona ninguna, de que estar obligado

es hallarse en condiciones de dependencia respecto de
otra persona; estar sometido á ella, verse en la necesidad de obrar de una manera determinada, sentir, en
resumen, la persona una exigencia quela sujete inevitablemente á cierto modo especial de conducta. El lenguaje vulgar no tiene duda nunca acerca del concepto
de las obligaciones. La obligación es sumisión, es pre-

sión, presente ó posible, es necesidad de hacer ó de
dar alguna cosa.
Esta necesidad, como veremos en el comentario de
los artículos que siguen, depende unas veces de imposición legal; otras de un contrato celebrado por la persona obligada; otras de ciertos actos realizados porella,

que se traducen en la necesidad de la reparación. Como
quiera que sea, se supone siempre una persona sujeta
á la necesidad de obrar en cierto sentido, á la que se
llama deudor; otra, á quien se llama acreedor, que
tiene en su mano la facultad de reclamar esta misma
especie de conducta, y un tercero, que no puede ser
otro que el Estado, á quien corresponde imponer la
ejecución de los actos en que la obligación consiste,
prestando al acreedor, á más de la autoridaddela ley,

la fuerza material que sea precisa para llegar al cumplimiento. Hay, pues, una obligación, que se puede y

se debe considerar con relación á la persona sometida;
una facultad, que es un derecho en manos de la persona respecto de quien la dependencia se establece, y
una sanción, que es el empleo de la fuerza por parte

del Estado para la realización de los fines á que la obligación responde.
Así como antes bemos dicho que los jurisconsultos
romanos vieron en todas estas tres modalidades el solo
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concepto de la obligación, autores más modernos han
querido estudiarlas y reunirlas en la del derecho, contraponiendo al derecho real, ó sea á la facultad de los
ciudadanos para ejercer, respecto de sus cosas, tales
ó cuales atribuciones, el derecho personal, ó sea la
facultad de reducir y de constreñir á una persona á
conducirse de cierta manera prevista. La teoría del
derecho personal es muy antigua, puesto que aun en

las leyes romanas encontramos ya no pocos chispazos
de ella, y “estaba antes de la publicación del Código
perfectamente estudiada y definida en las obras de todos los tratadistas, que, aparte de la definición, en términos análogos á los que hemos expuesto, enseñaban
ser condiciones del derecho personal, esenciales y fundamentales: 1.*, la de darse contra persona determinada; 2.*, la de proceder directa é inmediatamente de
la obligación de esta persona, y 3.*, la de producir una

acción personal.
Pero también hemos dicho que el mismo Código civil cede no poco al primitivo pensamiento romano, que
subordinaba al concepto de la obligación el de los de-

rechos nacidos de la misma y el de los elementos 6
medios de que la sociedad puede valerse para exiglr

su cumplimiento. Poreso, el legislador, que no dedica
parte ninguna del Código á tratar lo general de los
derechos, viene á ocuparse en este libro de las obliga-

ciones, en las que, como queda repetidamente expuesto, van comprendidas á la vez las situaciones del deudor, del acreedor y la intermediaria del Estado.

Por aquí se camina á una de las cuestiones que para
muchos autores pasan por más fundamentales entre todas las jurídicas: la de si el derecho es contrario á la

obligación ó si la obligación es contraria al derecho. Se
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nos permitirá%que huyamos enteramente de estos problemas enojosos y que los consideremos altamente su-

perfluos, al menos para las aplicaciones prácticas del
derecho. Sobre que es punto menos que imposible mar-

car en teoría, y aun en la práctica, la prioridad del
derecho sobre la obligación ó de la obligación sobre el

derecho, y sobre que real y positivamente en el orden
jurídico no pueden existir el uno sin el otro, siendo
del mismo modo esenciales y entre si perfectamente
correlativos, la-solución de todas maneras és en absoluto ineficaz, porque siempre se va á parar en definitiva á que la obligación no puede ser tal mientrasfalta
el derecho de hacerla exigible y á que ningún derecho

puede realizarse sin que previamente se haya constituído la obligación correlativa.
Algunos-autores quieren hacer consistir la obligagación, no ya en el derecho del acreedor, en el jus ad
rem, sino en la acción, que es un avance más de este
derecho, consistente, como ya se sabe, en la facultad
de perseguir judicialmente el cumplimiento dela obligación. Este punto de vista es tan erróneo como cualquiera otro de los indicados, porque la acción es punto
independiente de la obligación, tanto, que corresponde
á persona siempre distinta, sobre lo cual, después de
las ideas expuestas, no parece que sea necesario insistir.
Resumiendo todo lo dicho, y reduciendo á ideas claras y elementales, como exige su propia naturaleza, los
conceptos correspondientes en general á las obligacio-

nes y á los derechos que de ellas emanan, insistiremos
en que la obligación se constituye jurídicamente por la
dependencia-de una persona respecto de otra (primero
y más esencial de sus caracteres), y que, en segundo
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lugar, y como condición de forma y práctica, la obli-

gación es exigible por medio de la acción, ó sea que
lleva en sí la necesidad de someterse á la mayor anutoridad y fuerza del Estado para su cumplimiento, como
medio de sostener las relaciones humanas en el grado

que corresponde, y de hacer posible la vida social en
todo aquello que sale de la esfera propia y peculiar
de cada individuo y se relaciona de algún modo con la

de los demás.

CAPÍTULO PRIMERO
"Disposiciones generales.

Cuando el ilustre jurisconsulto Pothier, tomando
por base el Derecho romario, sistematizó la materia
amplisima y fundamental de obligaciones, dió á su

libro la siguiente estructura: De las obligaciones.—
¿En qué consiste la obligación2— Fuentes de las obligaciones (1).—Objeto de las obligaciones.—Efectos de las
obligaciones.— De las diferentes especies de obligaciones.—De la extinción de las obligaciones, y, finalmente, De la prueba de las obligaciones y de la de su
extinción 0 pago. Á este plan, con muy ligeras yariantes, sólo percibidas y criticadas por algunos comentaristas, ciñóse casi servilmente el Código Napo(1) Según Pothier, las fuentes de las obligaciones son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y algunas
veces la ley. Cada una de estas fuentes constituye en su libro un

estudio independiente, subdividiéndose el relativo á los contratos
en otros concernientes á su clasificación, efectos é interpretación.
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león, y por la misma pauta puede afirmarse que ha
sido trazado el Código español en la materia jurídica
cuyo estudio vamos á principiar.
¿En qué consiste la obligación? En dar, hacer ó no

hacer alguna cosa, nos responde el art. 1.088.
¿Cuáles son las fuentes de donde brota? Dela ley,
de los contratos, de los cuasicontratos y de los actos
y omisionesilícitos ó en que intervenga cualquiergénero de culpa ó negligencia, dice el art. 1.089. O lo
que es lo mismo: de los actos paccionados y de aquellós otros que, sin proceder de una convención, ó por

las derivaciones del acto propio, lícito ó ilícito, ó del
acto ajeno, producen obligación. En la primera categoría se comprenden todos los contratos; en la segun-

da los cuasicontratos y los cuasidelitos, hoy absorbidos por los actos negligentes ó culpables.
En un tiempo, relativamente avanzado en el progreso del derecho, :al lado de los contratos y de los

delitos, fuéronse apreciando hechos que, sin ser contratos ni delitos, determinaban relaciones obligatorias. Estos eran los cuasicontratos y los cuasidelitos.

Los romanos comprendieron cinco formas de relación cuasicontractual: negotiorum gestio, communio
incidens, solutio indebiti, tutelee vel cura gestio y hereditatis aditio. De estas cinco prevalecen en nuestro

derecho, la gestión de negocios ajenos y la repetición
de lo indebido.
Como cuasidelitos reputaron. los llamados effussium
et deiectium, damnuum in navi vel caupona datum,

tudex quí litem suam facit y positum aut suspensum(1).
(1)

Por el primero, el padre de familia quedaba obligado á re-

sarcir á los transeuntes del daño que pudiera ocasionarles cualquiera cosa arrojada por la ventana de su casa; por el segundo, el
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De los cuasidelitos vemos todavía reminiscencias y
nuevas formas muy perfeccionadas en las obligacio-

nes que reconocen por causa la culpa ó lanegligencia,
ya provefiga de hecho propio, ya de hechos ajenos
producidos por persona ó animal, respecto de las cuales, por relación de dependencia ó propiedad, debe
responderse.
Conel tiempo se admitieron también en Roma, con
fuerza de obligar, ciertas convenciones que, sin ser de
derecho estricto, producían una excepción y un ¿usretentionis. Fueron éstas las llamadas obligaciones naturales, naturae et equitatis vinculum, cuyas conven-

ciones, si bien no eran obligatorias, si se pagaban por
el deudor, no podía luego éste repetir por lo inde-

bido.

A algunos de estos pactos les fué atribuida posteriormente acción, y fueron surgiendo los pacta preetoria, los pacta legitima y los pacta adiecta. Pero ni en
el derecho romano ni en el nuestro de Partidas se sistematizó esta doctrina, ni por lo relativo á sus fuentes, niá los casos en que procedía, ni álos efectos que
debían ser su consecuencia.
Garcia Goyena, el notable jurisconsulto, glosador
y comentarista del proyecto de Código de 1851, llevó
á cabo tan original trabajo, con los materiales que por
diversos lugares hallábanse dispersos en las Compilaciones, romanas y de Castilla.

Los casos en que el vínculo puramente equitativo
dueño de una nave ó posada respondia á los pasajeros de los daños

que sus dependientes produjeran; por el tercero, el juez respondía,
á los pleiteantes de su impericia, y par el cuarto, se condenaba á
una pena pecuniaria al que suspendíia sobre la calle cualquier ob-

jeto que pudiera lesionar á los viandantes.
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podia determinar efectos jurídicos, aunque .siempre

dependientes del asentimiento expreso ú tácito del
obligado, si fuere persona hábil, eran: cuando el instrumento fuere nulo por la falta de alguna solemnidad extrínseca, necesária para su validación; en los
contratos celebrados por mujeres casadas; por -menores de edad capaces de testamentificación activa; por
los incursos en interdición judicial, y cuando la nuli-

dad del contrato proviniera de ser contra ley, pero
no contra las buenas costumbres. Los efectos juridicos se reducian á los siguientes: Ser materia de novación; dar derecho á la compensación; admitir fian-

za, prenda é hipoteca, quedando obligado el tercero
que las prestara y el que se obligara por cláusula penal, y, finalmente, no proceder repetición por lo pagado en virtud de una obligación natural; porque ya
se dijo en el Digesto (1) que por las causas por las que
tenemos ciertamente retención, pero no petición, si hubiéramos pagado, no podemos repetirlo.

Discutido el estudio de Goyena respecto de las obligaciones naturales en la sesión de 4 de Diciembre
de 1846, no fué admitido; y, sin embargo, el artículo 1.187 del Proyecto de 1851, responde en mucha
parte á la doctrina expuesta por dicho estudioso publicista. Dice así dicho artículo: «No tendrá lugar la

(1) Dic. s 51.—De condictione indebiti: «Ex quibus cousis retentionem quidem habemus, petitionem autem non habemus, ea si solverimus

repetere non possumus».
Dic. 5 64.—Idem: «Si quod dominus servo debutt, manumisso solvit,
quamots existimans es aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale agnovit debitum; ut enien libertas naturali ture conti.

netaur, et dominatio ex gentium iure introducta est, ita debiti vel non
debiti ratio ná condictione naturaliter intellagenda est.
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reclamación de nulidad por las causas expresadas en
las secciones segunda y tercera del cap. II del tít. V
(menor edad, matrimonio de la mujer, vicios del consentimiento, error, miedo, dolo), cuando la obligación

hubiere sido ratificada después de haber cesado ya el
vicio ó motivo que produjo la nulidad.
El cumplimiento voluntario, por medio de pago, novación ú otro cualquier modo, ejecutado con las mismas circunstancias, se tiene por ratificación y no puede
ser reclamado.
Este artículo no ha sido recogido por el Código vigente, y con su supresión ha desaparecido el último
eco, puesto que no constituía en el Proyecto relación
obligatoria, de las obligaciones naturales; y es de advertir que el influjo de la sentencia de Pomponio, ya
citada como ley del Digesto, se percibe todavia en
algunos Códigos civiles, v. gr., los de Italia, Chile
y Argentina.
Terminada esta brevísima digresión, quédanos sólo
advertir que el cap. 1 del tit. 1, en cuyo comentario
vamos seguidamente á penetrar, y cuyo carácter de
generalidad y de preparación salta á la vista, complementa la exposición doctrinal, estableciendo que las
obligaciones derivadas de la ley no se presumeny, en
su virtud, sólo son exigibles las expresamente consignadas en el Código y leyes especiales; que las nacidas
de convenios, son la ley de las partes; que las obligaciones civiles por causa de delito, se regirán por el
Código penal, y las que sin proceder de causa penable
traigan su raíz de actos ú omisiones en que intervenga culpa d negligencia, se regularán por lo prevenido
para las obligaciones no convencionales.

366

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.088

Arr. 1.088. Toda obligación consiste en dar, hacer
ó no hacer alguna cosa.
Concordancia.--Ninguna.
Precedentés legales.—Partida 5.?, tit. XI, prefacio.—Promissiones, e pleytos fazen los omes vnos con otros, en razon de
fazer o de guardar, o de complir algunas cosas.....

COMENTARIO.— Objeto de las obligaciones. —Más ó menos
útil, toda obligación tiene un objeto. La persona que se somete á otra, se somete para algo; quienquiera que se halla
privado de su libertad en favor de otro, lo está por un fin.
No puede decirse de nadie que se encuentra obligado, sin
que inmediatamente surja el interrogante: ¿á qué? La contestación á esta pregunta indica desde luego el objeto de la
obligación, sin el cual no podría ser concebida la misma, ni
tener ninguna clase de realidad.
Con ser esto tan evidente y tan sencillo, no deja de prestarse á discusión en cuanto se profundiza más en ello y se
trata de definir en general el objeto de las obligaciones.

Alicujus solvende réi, nos dice la Instítuta de Justiniano;
«deber de pagar alguna cosa». Pero, en primer lugar, cosa
es un objeto material, y las obligaciones pueden consistir
en algo inmaterial. En segundo lugar, y este'es -lo discutible, el objeto de la obligación ¿es el acto de pagar lo que se

debe, ó lo es la misma cosa pagada?
Parecen convencidos algunos autores de que, examinado

filosóficamente el asunto, toda obligación tiene por objeto
una prestación, un servicio del deudor al acreedor, yse determina por la necesidad de una acción, mediante la que la
prestación ó servicio se realicen. Sin duda ninguna, la cosa
que se entrega, el hecho que se ejecuta, no son propiamente

el objeto de la obligación en su sentido abstracto. Entre el
deber de entregar-una cosa y la cosa misma que se entrega,
hay un término intermedio, que es la acción de entregar.
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Esta acción, este hecho, constituyen el objeto de la obligación, puesto que sobre ellos recae primero y principalmente
el derecho del acreedor reclamante.
En efecto; nunca se ha considerado en derecho que el
acreedor por efecto de una obligación pueda perseguir la
cosa misma que le es debida, con independencia de la persona que se la debe. Precisamente, la mayor parte del derecho civil gira sobre la distinción entre los derechos y acciones in re, recayentes sobre una cosa, y los derechos y
acciones ad rem, ejercitables, ante todo, contra una persona.
Las obligaciones, lazos siempre de unión entre dos personas, producen también siempre el derecho ad rem; que va
en definitiva contra la cosa ó servicio debido, pero en consideración principal 4 la persona obligada. Si, pues, la
obligación no produce acciones ¿n re, el objeto de la obligación no es la cosa, sino, como queda indicado, la acción de
entregarla. El acreedor, por lo tanto, reclama ante todo la
actividad personal, y, sólo como consecuencia de ella, la
cosa debida.
La idea vulgar de las obligaciones, de cualquier modo

que se refleje en la contestación á la pregunta: ¿4 qué está
obligado?, produce resultado idéntico al de las reflexiones
que acabamos de consignar. Está obligado, se dirá, á entregar tal cosa, á realizar tal servicio. Entregar y realizar son
hechos; luego el objeto de la obligación es una actividad.
Vemos también que el Código se inclina en el mismo sentido, puesto que su art. 1.088 declara que toda obligación
consiste en dar, hacer ó no hacer alguna cosa. No dice,
como pudiera haberlo hecho, que la obligación consiste en
una cosa ó en un servicio, sino en dar y en hacer, esto es,
en movimientos de la voluntad, independientes de la cosa y
servicios mismos.
Esta disposición del Código, como la teoría con que concuerda, se justifican también en los precedentes del derecho romano. Repetidamente se indica en aquellos textos que
la obligación consiste en dar y en hacer, ó también en dar
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hacer y prestar. Dandum aliquid, vel faciendu m, vel prestandum. (Dig. de obligat. et action., ley 3.) No podia ser

y

de otra manera, puesto que los romanos inventaron, y necesitaron mucho más que nosotros, la distinción de los derechos in re y ad rem, cuya correspondencia con las conclusiones que dejamos expuestas es evidente á todas luces.
Acaso, podrá acusarse, á estas doctrinas de falta de valor
práctico, por no percibirse con claridad las diferencias que
en la aplicación del derecho introduciría la confusión de
tales nociones. Pero la misma característica del derecho
ad rem, correspondiente á la obligación, advierte desde
luego la necesidad de tenerlas presentes, á fin de no cambiar los términos de las reclamaciones, pidiendo por virtud
de una obligación lo que se debe solamente al derecho ¿n
re. En todo caso, es muy corriente entre los autores estimar
como objeto de la obligación la cosa ó servicio debidos; y
no parece impertinente, aunque sólo sea á título de precisión en los conceptos, la rectificación del error.
Por razón de la claridad, decimos arriba repetidamente
que el objeto de toda obligación se encuentra en la actividad del obligado. Pudiera creerse que, al hablar asi, olvidábamos las obligaciones de no hacer, en las que se trata
precisamente de la no actividad. Pero es muy fácil entender que hablamos de la acción del sujeto para distinguirla
de la prestación á que se dirige, y que lo que procuramos
poner en claro es el carácter moral del objeto de la obligación. Este carácter se da del mismo modo en las obligaciones de hacer que en las de no hacer; unas y otras producen
la necesidad interior del obligado, bien para obrar en determinado sentido, bien para abstenerse. Esta necesidad
interior, este trabajo psíquico de la voluntad, exteriorizada
en actos ó contenida en omisiones, es lo que consideramos

el objeto de la obligación.
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Distinción de las obligaciones por su objeto. — Los roma.nos, según queda dicho, distinguian el dare, el facere y el
prestare. Pero entendían por prestare la acción de entregar una cosa sin transmitir su propiedad, á diferencia del
dare, en que la propiedad se transmitía. Ambas clases de
obligación consistian, pues, en la entrega de una cosa, á
diferencia de la obligación de hacer (facere), en que se
realizaba un servicio. La semejanza de los dos términos
dare y prestare, y su concurrencia en un solo género, están
demostradas en el hecho de que otros textos del derecho de
Roma distinguen sólo las dos palabras dare y facere, á que
en definitiva vienen á reducirse las tres indicadas.
Obligaciones de dar y de hacer.— Á éstas añaden las leyes modernas, como nuestro Código, las de no hacer. Todas
estas denominaciones son de muy fácil explicación.

La obligación de dar se define por la acepción rigorosa
de este verbo, que es la de entregar una cosa. Tanto monta
decir obligación de dar, como obligación de entregar, de
poner en poder del acreedor la cosa debida.
Como se comprende, en esta obligación se trata siempre
de cosas en su sentido jurídico; esto es, de objetos materiales. Sólo lo material, lo que es susceptible de movimiento,
es lo que sé puede entregar, porque sólo ello está en condiciones de pasar del poder de una persona al de otra.
Al tratar de los efectos de estas obligaciones en el artículo 1.094 y siguientes, estudiaremos ampliamente sus
relaciones con la transmisión del dominio de la cosa dada
ó entregada. Por ahora nos importa sólo consignar' que, de
cualquier manera y con cualesquiera motivo y fin que la
cosa deba ser entregada, pertenece á la obligación que el
Código llama de dar. Entran, pues, en este concepto, las
cosas cuya propiedad se transmite al acreedor, por uno ú
otro título; aquellas en que solamente se otorga.la posesión
6 el disfrute, y, por último, las que perteneciendo ya al
acreedor, le son devueltas por el deudor, en razón de haber
cesado la causa que las retenia en su poder.
TOMO XIX

24
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Quiere -esto decir que ni la causa ni el fin de la obligación
importan al caso ni introducen diferencia alguna en los efectos. Basta que se necesite entregar la cosa al acreedor, con
cualquier motivo, para que la obligación sea de dar, y, como
consecuencia, para que se encuentre sometida en su ejecución á la declaraciones de los arts. 1.04. 1.095, 1.096

y 1.097.
La obligación de hacer no implica la entrega de una cosa,
sido sólo la ejecución de un acto. Así como la de dar requiere la existencia de una cosa, la de hacer supone la prestación de un hecho. Pintar un cuadro, domesticar una fiera,
no son cosas, sino actos. Constituve, pues, la obligación de
hacer.
7
Generalmente, estos actos son materiales y producen una
cosa ú objeto también material. Pueden, sin embargo, ser de
todo punto inmateriales, y en esto se diferencian diametralmente las obligaciones de hacer de las de dar, que requieren de todos modos la cosa palpable. La obligación de estudiar, la de cantar, la de resolver un problema, se pueden
cumplir sin que se produzca resultado ninguno material. Se
conciben obligaciones de hacer que ni siquiera de medios
materiales necesitan: como la de pensar en un asunto, for-

mar un juicio, etc.
Algún autor distingue las obligaciones de dar y de hacer,
atribuyendo á las segundas la intervención personal del
obligado, que puede faltar en las primeras. Pero tampoco es
necesaria tal intervención en toda obligación de hacer. Por
el contrario, son muchas las en que el acto que debe ejecutarse se puede confiar desde el primer momento á terceras
personas, y realizarse, en consecuencia, sin intervención del

deudor.
_ Conviene advertir que la palabra «servicio» con que muchos autores designan el acto á que la obligación se contrae,
resulta peligrosa desde el momento en que el servicio se
considera por el lado de la utilidad, puesto que, contra lo
que se cree generalmente, no es necesario que el acto resulte

ART. 1.088)
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útil al acreedor para que la obligación sea válida y exigible.
Esta utilidad, que se tendrá en cuenta solamente cuando

llegue el caso de regular la indemnización de daños y per:
juicios, ni caracteriza la obligación, ni la rodea de validez.
Las obligaciones de no hacer, á la inversa de las de ha-

cer, se caracterizan por la omisión indefinida de un aspecto
parcial de la actividad física del obligado. Decimos omisión,
porque su objeto está precisamente en omitir la realización
de un hecho determinado. Hablamos al mismo tiempo de un
aspecto parcial de la actividad, porque no se comprende físicamente su supresión entera, y porque, de ser posible de he-

cho, sería imposible é ilícita de derecho.
¿Y las obligaciones de no dar? Si al hacer se contrapone
el no hacer, al dar se contrapone el no dar. Como puede una
persona obligarse á no destruir una casa, á no levantar una
pared, á no suprimir un cauce, puede obligarse á no disponer una donación, á no entregar una cosa en usufructo ó

arrendamiento. Si, pues, á la obligación de destruir una
casa se la Hama de hacer y á la de no destruir se la denomina de no hacer, ¿por qué no ha de considerarse y apelli«dlarse obligación de no dar la de no otorgar una donación,
cenando el deber afirmativo correspondiente -se califica de
obligación de dar? Si tratándose de obligaciones negativas
se consideran todas como de no hacer, porque todas, en efectu, tienen por característica la omisión de un hecho, ¿cómo
no llamar también obligaciones de hacer á todas las afirmativas que, sin excepción ninguna, implican el concurso de la
actividad del sujeto?
Seguramente, la imperfecta clasificación del art. 1.088
del Código responde al principio de que en derecho todo
lebe entenderse de manera que produzca alguna utilidad.
Al estudiar los efectos de cada una de estas clases de oblivaciones, advertiremos que son distintos en cada uno de los
tres grupos que señala el art. 1.088, de dar, hacer y no hacer, pero que no lo serían en el de las obligaciones de no
dar, sí esta denominación húbiese sido adoptada por el
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Código. Mientras las obligaciones afirmativas, las de dar
una cosa. aun suponiendo también un acto ó serie de actos,
tienen por principal objeto, la acción de dar; en las negativas, la de no disponer una donación, por ejemplo, es ante
todo y sobre todo, la omisión de un acto. Asi resulta que
las obligaciones de hacer producen sus efectos por relación
á esta falta de actividad y no en razón de la cosa ó servicio
sobre que recae la restricción, y, como consecuencia, los
efectos de la obligación negativa, de no dar 6 de no hacer,

tienen que ser los mismos necesariamente. El Código, al
suprimir la denominación de las de no dar, atiende, por lo
tanto, al principio de la utilidad, prescindiendo de lo que
evidentemente no habría de producir un resultado aprovechable.
«Fx

Dificultades prácticas de la clasificación del art. 1.088.—
Queda dicho que, en términos generales, toda obligación
tiene por objeto una parte de actividad del hombre, y que,
por lo tanto, todas son obligaciones de hacer. Por eso las
hemos definido en general como prestaciones, palabra con la

que se designa lo mismo el acto de entregar una cosa queel
de ejecutar un servicio.
Por otra parte, si no todas, la mayor parte de las llamadas obligaciones de hacer, son, en cierto modo, de dar.
Cuando se contrata con un pintor la ejecución de un retrato,
se crea una obligación de hacer; pero, ¿quién duda de que al
mismo tiempo es una obligación de dar? No cumplirá el deu-

dor con pintar el cuadro, sino que habrá de darlo al acreedor, y hasta podría decirse, en este caso, que el acto de pintarle es un medio, y que el objeto definitivo de la obligación
es la entrega, al contrario de lo que. parece resultar á pri-

mera vista del género é índole del deber contraido.
Lo quecalifica á las obligaciones, sin embargo, es lo que
en ellas se aparece como principal y determinante. En el
pintar unretrato, esta pintura es lo principal, y por eso se
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calificará la obligación como de hacer; en el de arrendar una
casa, lo principal es su entrega al arrendatario, y por eso se

calificará de obligación de dar, aun siendo indudable que
esta obligación implica una serie de actos en que no se da
nada.
]
Pero no siempre es fácil saber lo que forma el principal
vbjeto de las obligaciones. Antes, por el contrario, es dificilísimo en gran número de casos su determinación, lo cual se"
probará con indicar algunos problemas prácticos de los que
resultan aplicables á este asunto, entre los muchosdela jurisprudencia belga qne cita Laurent en sus comentarios al
C'ódigocivil francés.
Se discutió en un pleito el género de la obligación contraída por una persona de justificar al acreedor el pago de
ciertas contribuciones. Esta justificación, ¿es una obligación de dar ó de hacer? Si se atiende á que se trata de un
pago, la obligación es de la primera clase; si, por el contrario, se mira sólo el acto de la justificación, la calificación

corresponde á la segunda. Los Tribunales belgas decidieron
que la obligación era de hacer, y asi también nos lo parece
á nosotros, puesto que lo que necesitaba el acreedor, lo que

exigía; era la justificación del pago, tratándose, en todo
caso, de una obligación doble, que no quedaba completa y
satisfecha sino mediante el acto independiente y aislado de
presentar los justificantes.
Con motivo de la redacción del Código francés, al ocuparse del contrato de mandato, que, también según el artículo 1.709 del nuestro, consiste en prestar un servicio ó
hacer alguna cosa, fué motivo de discusión si un objeto que
el mandante había entregado al mandatario con obligación

de restituirlo en caso de que resultara de propiedad de:
aquél, lo cual por entonces no se sabía, formaba parte de la
obligación de dar ó6 de la de hacer. En cuanto era restitución era entrega, y, por lo tanto, obligación de dar; en
cuanto correspondía al mandato, que se define por la obligación de hacer, se sostenía serlo de esta última clase. Con
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muy buen acuerdo, los Tribunales declararon que la obligoción era de dar; y quizá se tendria en cuenta que, seguramente, por los términos de la escritura, el mandato de
que se trataba recaería sobre actos ó servicios que no eran
el de restituir, aunque de éste se hablase al mismo tiempo.
Es de suponer que la restitución se babía previsto para
después de cesar el mandato y como consecuencia de la
«cesación; siendo, por tanto, una obligación separada, que
no dependía en su calificación de los términos empleados

por el Código para definir el apoderamiento.
Un hospital había recibido un legado con la obligación
de admitir doce huérfanos, y de proporcionarles, hasta
cierta edad, los alimentos necesarios. ¿Cuál era aquí la
vbligación? Si lo era la admisión de los huérfanos, se trataba
de una obligación de hacer; si lo era la alimentación, se estaba en presencia de una de dar. Pero hasta el suministro
de los alimentos era discutible si constituía, como punto
principal, un servicio óuna entrega; y en vista de todo, el
Tribunal declaró que se trataba de obligaciones de hacer.
Todo esto demuestra que la calificación de las obligaciones en este respecto está llena de dificultades prácticas, y
que es imposible en teoria vencerlas todas; debiendo el comentarista limitarse á presentar criterios, mediante las exposiciones detenidas, como la que queda hecha, de los conceptos de cada género de obligación y de sus diferencias
caracteristicas. Sólo necesitaremos añadir á lo expuesto
que, si una obligación aislada lleva frecuentemente la concurrencia de hechos y cosas, dificultando el conocimiento
de su verdadero carácter, con mayor motivo se complican
tales accidentes en un contrato cualquiera, que abarca, por
lo general, varias obligaciones, impuesta cada una á una
de las partes, y en correspondencia y en relación intima
todas. Lo primero.que se precisará entonces para clasificar
con acierto una obligación, será despojarla de todos los
accidentes extraños y examinarla en su natural sustanti

vidad é independencia.
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Por lo demás, la determinación del género de la obligación es importante en muchos casos, porque, según veremos en el comentario de los arts. 1.094 á 1.099, los efectos

varian rotablemente según el grupo á que cada obligación
corresponde; lo cual quiere decir que estas indicaciones b»
son meramente especulativas, sino, por el contrario, especialmente prácticas.

Anr. 1.089.

Las obligaciones nacen de la ley, de los

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisio-

nes ilícitos ó en que intervenga cualquier género de
culpa ó negligencia.
Concordancias.—Igual al art. 1.106 del Proyecto de 1882.
Precedentes legales. —Ninguno.
COMENTARIO. — Materia del artículo: Después de indicar
eu qué consisten las obligaciones y cuál es el objeto sobre
que recaen, el Código manifiesta los varios procedimientos
con que se constituyen, distinguiendo cuatro grupos: la ley,
los contratos y cuasicontratos, y los actos y omisiones ilícitos Ó en que interviene culpa ó negligencia. Alparecer,
el Código considera sinónimas la expresión «ilícitos» y la
frase «en que interviene culpa ó negligencia». Pero el 1.090
trata de las obligaciones nacidas de la ley; el 1.091 de las
que nacen de los contratos; el 1.092 de las que producen los
delitos y faltas, y el 1.093 de las que'se derivan de actos ú
omisiones en que interviene culpa ó negligencia. Hay, pues,
que suponer que donde el art. 1.089 habla de los hechos
ilícitos, se refiere á los delitos y faltas de que trata el artículo 1.092, puesto que en otro caso existiría una omisión
incomprensible del tercer grupo de medios, creadores de la
ohligación.
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1.2 Fuentes de la obligación.—La ley es, sin duda, como
reconocen todos los. tratadistas, la primera fuente de las
obligaciones, por cuanto emana del Estado, y el Estado es
el. poder social que dirige, regula, determina y contiene la
actividad de todos los ciudadanos, armonizando sus mutuas
relaciones.
Por manera que cuando se dice que un contrato produce
una obligación, se entiende que esta obligación toma su
fuerza en la ley que la permite contraer; y si, en efecto, es
exigible, débelo á la ley,.que la ha abierto camino en el
campo de los libres desenvolvimientos de la actividad, y que
ayudará con sus dictados 4 hacerla cumplir.
Pero de la ley nacen unas obligaciones directamente y
otras indirectamente; unas quese enlazan con ella sin intermedio, y otras que suponen un acto de voluntad que las
sirve de precedente inmediato.
Las primeras son las propiamente comprendidas en el
grupo de obligaciones que nacen de la ley. Se trata en
estos casos de asuntos de orden público, en que, como es
sabido, el interés particular cede siempre por su menor importancia ante el social. La ley impone entonces á las personas las obligaciones cuyo cumplimiento se considera preciso para la convivencia de los ciudadanos, y la voluntad
de éstos no entra de ninguna manera á definir la obligación, ni siquiera el más ó el menos de la restricción de libertad en que la misma consiste.
Á este género de obligaciones corresponden todas las del
derecho público, político y administrativo. El servicio militar, el pago -de las contribuciones, la intervención en el
Jurado, la comparecencia como testigos, etc., son de esta
clase. Su cantidad, como se comprende fácilmente, es innumerable, puesto que entran en el mismo grupo cuantas oblivaciones se derivan de la Constitución del Estado y de todas las leyes y reglamentos políticos y administrativos.
Siguen á éstas las obligaciones de orden civil impuestas
porlos Dédigos civil y comercial. Giorgi se entretiene en la
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enumeración fastidiosa é inútil de todas las obligaciones de
esta indole contenidas en el Código civil italiano. Nosotros
nos limitaremos á indicar que tienen tal .carácter las que,
«omo antes se dijo, conciernen al orden público; por ejemplo, las relaciones de familia y de tutela, los gravámenes
forzosos de la propiedad, las hipotecas legales, etc., etc. La
obligación de alimentar al bijo, la de ser tutor del huérfano,

la de dar paso por nuestra finca al propietario de la colindante, la de asegurar con nuestros bienes los que recibimos
¿por via de dote, son otras tantas obligaciones que nacen de
la ley, que eran llamadas por los romanos ex lege, que no
dependen para nada de la voluntad del obligado, que se imponen á ella dura é inevitablemente, y son de forzoso cumplimiento, con aquiescencia de la persona ó sin ella.
Acaso el Código se ha referido sólo, en el art. 1.089, á las
obligaciones de carácter civil. Inclina á creerlo asi el empleo de la palabra ley en singular, análogo al que en muchos

otros artículos hace referencia exclusiva al Código civil, y
la circunstancia de que, evidentemente, hasta cuando se
trata de las leyes en general, de su publicación, sus condiciones y sus efectos, en el título preliminar del Código, se

alude solamente á las leyes civiles. Esto justificará, en
parte, que se use ásecas en este artículo la palabra ley, olvidando los Reglamentos, Reales decretos, Reales órdenes y
Circulares emanados de la autoridad política, y que completan con las leyes el conjunto de preceptos de carácter general á que los ciudadanos se hallan sometidos.
Pero, de todos modos, el total de la legislación civil está
diseminada, además del Código, en leyes especiales y en
otra clase de disposiciones de menos importancia, pero
iyualmente civiles.é igualmente obligatorias. Entre las leves especiales que dejó vigentes el art. 16 del Código se hallán comprendidas, además de las leyes propiamente dichas,
Reglamentos, Reales decretos y Reales órdenes que estable-

cen obligaciones de carácter civil. Por consecuencia, ó yerra el Código al hablar á'secas de la ley, cuando no se trata
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sólo de leyes en su verdadero sentido, sino también de las
disposiciones inferiores complementarias, ó se ha de confesar, y esto sería lo mejor, que en la palabra ley van comprendidas todos las disposiciones generales, de carácter civil ó de otro orden, emanadas debidamente de los depositarios del poder público, y por lo tanto, los Reglamentos,
Reales decretos, Reales órdenes y Circulares.
Ahondando másen el estudio, se advierte que el art. 1.089,
al referir exclusivamente á la ley, en sentido estrecho 6 amplio, las obligaciones que se contraen sin hecho propio ni
manifestación de voluntad, omite las que naturalmente
nacen de las costumbres legitimas. La costumbre es una
fuente de derecho de la que brotan facultades y obligaciones
para las personas. Pero no es una ley. ¿Es que no nace obligación de la costumbre? No; es que se ha omitido este par-

ticular en el Código sin razón alguna que lo justifique.
Tenemos otra fuente de obligaciones sin voluntad, de que
tampoco trata el Código, en las sentencias de los Tribunales. Ciertamente, estas resoluciones deben acomodarse á lu
ley, y por lo tanto, como nacidas de la misma se pueden considerar las obligaciones en ellas establecidas. Pero ya hemos
dicho que de la ley derivan todas las obligaciones, y que al
mencionar al lado de aquélla otros distintos medios de creación de las mismas, el Código estima nacidas de la ley, solamente, las que se desprenden directa é inmediatamente de
ella. Ahora bien; como las obligaciones impuestas en una
sentencia no nacen inmediatamente de la ley, sino de la
propia resolucióndel poder judicial, el art. 1.089 incurre en
este sentido en una nueva é importante omisión.
Y ¿qué se dirá de las sentencias que se funden sólo en
“principios de derecho ó en reglas de sana crítica, á que elTribunal mecesite acudir por vacio ó insuficiencia de-la legislación? Las obligaciones nacidas de esta manera no derivarán de la ley ni siquiera mediatamente, habiendo sido
también omitidas sin razón bastante en la enunciación del
artículo que comentamos.
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Por último, sin disposición legal alguna, sin costumbre y
sin principios de derecho, se pueden establecer obligaciones
por mandato ó acuerdo de la autoridad judicial, en la que
son puramente arbitrarias muchísimas medidas de ordencivil, como las que sirven de regla al depósito de las personas, á la prestación de alimentos, etc. ¿Se podrá decir que
estas obligaciones nacen de la ley?
Entendemos, en resumen, que la palabra ley es poco comprensiva, y que el Código hubiera significado mejor el intento de la disposición, manifestando que las obligaciones
derivan, en primer lugar, de los preceptos legales escritos y
de los actos legítimos de las autoridades.
as

2.2 Los contratos y cuasicontratos.—A las obligaciones
que se imponen contra la voluntad, siguen en orden “las «lebidas al consentimiento expreso ó presunto.
No es ocasión de adelantar ideas sobre el significado de
las palabgas contrato y cuasicontrato. Es, sin embargo, sabido generalmente que el contrato se forma por la voluntad

de las partes, recayendo de común acuerdo sobre una cosa 6
servicio determinados; y que el cuasicontrato,.como lo define el art. 1.887 del Código, es un hecho también voluntario que crea obligaciones entre el que lo realiza y aquel á
quien interesa, por suponer igualmente la conformidad de
ambos sobre el hecho de que se trata y sobre sus naturales
y lógicas consecuencias.
En el primitivo derecho romano no podía crearse una
obligación contractual sino mediante fórmulas y ritos ineludibles. El pacto de las partes, dice Summer Maine, no produce obligación por si mismo, por necesidad moral, sino por
la ley, que une la obligación al pacto. Este rigor desapareció lentamente, y el derecho románo transmitió ya á la posteridad, amplia y vigorosamente sentido, aunque siempre
sujeto de cierta manera á solemnidades, el poder ereador del
consentimiento.
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En efecto, si es muy importante la ley como fuente de
obligación, por cuanto de ella depende el orden del régimen
social, muy importante es también, en lo que no atañe ya á
la colectividad, sino á los individuos, la voluntad, que sirve
á la inteligencia para caminar á sus fines. Para que éstos se
realicen libre y desembarazamente, el hombre necesita de
medios; la ley debe, por lo tanto, permitir que el hombre se
los procure, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones. He aquí justificada la voluntad humana, como fuente de
obligación, por medio del consentimiento con que se perfeccionan los contratos.
En cuanto á los cuasicontratos, la equidad y la justicia
imponen la obligación de determinada conducta en casos
que, si no tienen á su favor el consentimiento previo del sujeto, se súpone que lo hubieran tenido en el orden natural y
regularde las cosas. Los romanos veian en estos hechos la
figura de los contratos, y á las consecuencias que les con-

cedieron han seguido prestándoles respeto todas las legisla
clones Sucesivas.

rx
3.2

Actos.y omisiones ilícitos. — Como hemos visto, el

Código equipara esta frase á la de «delitos y faltas», que
emplea en el art. 1.092. Pero, ¿quieren decir lo mismo una
y otra? ¿No hay más actos ilícitos que los delitos y las faltas? ¿No lo son igualmente los actos y omisiones en que interviene culpa ó negligencia? Ni cabe dudar de esto, ni
puede suponerse que el legislador pensare de otro modo; debiendo entenderse que la expresión actos y omisiones ¡licitos no está usada con carácter general, sino con particular

referencia á los hechos penales.
Todo delito 6 falta, sobre el daño social que procura, motivo de la constante intervención del Estado en su persecución y castigo, puede causar un mal de orden civil, en la
persona ó los bienes del oféndido. La inutilización del hom-

hre para el trabajo, la destrucción de sus fincas y la pérdi-

ART. 1.089)

LIB. IV—TÍT. I—DE LAS OBLIGACIONES

381

da de sus cosas, son otros tantos motivos de responsabilidad
en el autor del hecho dañoso. El alto principio de moral y
de derecho, alterum non ledere, impone á toda persona la
obligación de indemnizar los daños que causa voluntariamente. Nadie tiene facultad para destruir las cosas ajenas
ni para aminorarlas, porque la libertad de cada hombre en
el disfrute de lo suyo es incompatible con la intrusión de
unos en la esfera de los otros. Como consecuencia de estos
principios, al lado de la responsabilidad criminal, con la que
el Estado limita la libertad ó modifica las condiciones de
vida del que se ha hecho indigno de la convivencia, se ba
establecido la responsabilidad civil, ó sea la restauración
de las cosas al ser y estado que tenían, en todo lo posible,
y, en su defecto, la indemnización de los daños y perjuicios
causados. Por eso dice el Código que de los delitos y faltas
nacen obligaciones civiles.
*
«o
4.% Actos y omisiones en que interviene culpa ó negligencia.—Tras de la voluntad de producir un mal, que constituye el delito ó la falta, está la falta de voluntad para
producir un bien, que se llama en derecho culpa ó negligencia. De ella trataremos ampliamente en el comentario del
art. 1.104, explicando su filosofía, sus manifestaciones externas y las consecuencias que produce en el orden civil.
Por los mismos principios de que hemos hecho referencia
más arriba, en cuanto á los delitos y faltas, el hombre que
se conduce en sus asuntos negligentemente, Ósea con omisión de aquella diligencia que requiere el cumplimiento del
deber contraído, ha de ser responsable de los perjuicios que
causa. Nadie tiene derecho, repetimos, á perjudicar á otro
que obra correctamente y con arreglo á la ley. Y así como
no es lícito que la voluntad mueva la mano del hombre para

producirle directamente un mal, no puede ser tampoco permitido que omita aquel grado de actividad “que hacen pre-

ciso las relaciones sociales. Esta omisión, como veremos

(du

32

CÓDIGO CIVIL

(art. 1.091

oportunámente, es en cierto modo una manifestación de voluntad; de modo que hasta como acto voluntario podrían

justificarse las consecuencias que tiene asignadas.
Al hablar de culpa ó negligencia, el Código omite el dolo.
Sin embargo, ni el dolo es la culpa, ni es siempre tampoco

ol delito ó la falta. Hay, pues, una omisión en el art. 1.089,
puesto que el 1.101 y el 1.102 establecen con toda claridad
el nacimiento de la obligación de indemnizar daños y per¡juicios como consecuencia del dolo.

Advertiremos, por último, que, aunque en términos generales, la diferencia entre las acciones penales y las procedentes de la culpa consisten en la existencia ó no de manifestaciones externas de la voluntad; hay también acciones que entran en la primera de estas categorías sin haberse
realizado por un propósito directo de la voluntad, como la
imprudencia temeraria; y, por el contrario, la culpa puede
consistir, no sólo en omisiones, sino alguna vez en hechos,
según se explicará en su debido lugar.

Anr. 1.090.

Las obligaciones derivadas de la ley no

se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código ó en leyes especiales, y se
regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por
las disposiciones del presente libro.
Concordancias. — Ninguna.

Precedentes legales.—Ninguno.
Aur. 1.091. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.
Concordancias—Igual al art. 1.108 del Proyecto de 1882.
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Precedentes ¡egales.— Partida 5.2, tit. XI, ley 1.*—Promis:
sion es otorgamiento que fazen los omes vnos con otros: por
palabras, e con entencion de obligarse, auiniendose sobre alguna cosa cierta que deuen dar, o fazer vnos a otros..... Ca
asseguran los omes los vnos a los otros, lo que prometen e son
tenudos de lo guardar.....
Ordenamiento de Alcalá. — Tit. XVI, ley única.
Como vale la obligación entre absentes, aunque non aya y estipulación.

Paresciendo que se quiso un Ome obligar á otro por promision, o por algund contracto, o en alguna otra manera, sea te-

nudo de aquellos a quienes se obligó, e non pueda ser puesta
excebcion que non fue fecha estipulacion, que quiere dezir: prometimiento con ciertas solepnidades del derecho; oque fue fecha

la obligacion del contracto entre absentes, o que fue fecha a Escribano publico,'o a otra persona privada en nombre de otro entre absentes; o que se obligo uno de dar, o de facer alguna cosa
a otro: mas que sea valedera la obligacion o el contracto que
fueren fechos en qualquier manera que paresca que alguno se
quiso obligar a otro é fager contracto con el.
Novísima Recopilación, ley 1.2, tit. TI. libro X.—Paresciendo
que alguno se quiso obligar á otro por promision, ó por algun
contrato, ó en otra manera, sea tenudo de cumplir aquello que
se obligó.....

Ar. 1.092.—Las obligaciones civiles que nazcan de
los delitos ó faltas se regirán por las disposiciones del
Código penal.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales.— Ninguno.

Anr. 1.093. Las que se deriven de actos ú omisiones
en que intervenga culpa ó negligencia no penadas
por la ley, quedarán sometidas á las disposiciones del
cap. II del tít. XVI de este libro.
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Concordancias.—Winguna.

Precedentes legales.— Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTS. 1.090 aL 1.093. — Estos cuatro artículos son complementarios del 1.089, y corresponden
por su orden á las cuatro fuentes de obligación civil reconocidas por el mismo. Pero su tendencia no es análoga, puesto
que el primero se dedica principalmente 'ú precisar el concepto de las obligaciones ex lege; el segundo á indicar algnnos de los efectos que producen los contratos, y el tercero
y cuarto, sin definir ni marcar consecuencias, á señalar el
lugar en que las obligaciones de que respectivamente “se
ocupan se encuentran determinadas y sancionadas. Preceptos estos que carecen de precedentes definidos y hasta de
concordancias con los Códigos de otros países, y que, por
otra parte, apenas contienen indicación alguna verdaderamente útil, es poco esfuerzo, ciertamente, el que exigen del
comentarista.
se
1.2 Obligaciones nacidas de la ley. —Manitiesta el artículo 1.090 que las obligaciones derivadas de la ley no se
presumen, sino que han de hallarse expresamente determinadas. Añade que en su cumplimiento se regirán por los
preceptos de la ley que las hubiere establecido, y, en lo que
ésta no hubiera previsto, por las disposiciones del presente
libro.
¡Qué declaración la que primeramente se hace en este
artículo, tan baldía é insustancial!
Responde sin duda á un gran principio de justicia, como
lo es el de que cada ciudadano conozca anticipadamente lo
que se puede exigir de él, y á una acertada conclusión de
lógica, que no permite que se sustituya á la ley, en la determinación de las obligaciones ex lege, la libre voluntad de

las autoridades % de los particulares. Pero esto ¿es prácti-
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camente posible? ¿No se necesitará y se permitirá aflojar un
poco el adverbio expresamente, por lo menos hasta con-

seguir el resultado contrario, de hacer exigible el cumplimiento de obligaciones solo tácitamente determinadas?
"Tiene este precepto algo parecido al que transporta de

Código en Código la eterna ficción de que la ignorancia de
las leyes no es excusable, y mucho de análogo con los que
establecen en las Constituciones politicas los derechos individuales, inalienables, imprescriptibles é irreformables de

los ciudadanos. Todo súbdito de una nación está obligado
á tributar con arreglo á sus haberes, salvas las leyes particulares que hacen tributar á los unos en doble, triple, 6
cuádruple proporción que á los otros. Nadie puede ser despojado de su propiedad sino por utilidad pública, salvas las
leyes que pueden convertir en utilidad de esta clase todo lo
que quieran. Nadie puede penetrar en el domicilio de un ciudadano sino con arreglo 4 leyes especiales, que permiten entrar á todo el mundo y á todas las horas. Asi, tampoco serán exigibles otras obligaciones de la ley que las expresamente determinadas, salvas..... las que quieran y deban
considerar determinadas expresamente los Tribunales de
justicia.
Si el legislador hubiera usado la palabra expresamente en
todo su rigor gramatical, habría pocas obligaciones nacidas
de la ley. Tratemos de la relación del hijo con el padre, y
de una de las obligaciones que impone al primero el artículo 154 del Código: la de obedecer al padre mientras permanezca en su potestad. En determinado caso práctico ocurre
que el padre quiere imponer al hijo un esfuerzo cualquiera:
el de estudiar un libro. ¿Esta obligación es exigible? Gramaticalmente entendido el art. 1.090, no; pórque la obligación de estudiar no está determinada expresamente. Luego
este adverbio es elástico, admite un máximum y un mínimum; y ¿quién sabe en esta indecisión lo que está expresado y lo que nolo está, y en qué grado se encuentran lo uno
y lo otro?
TOMO XIX

25
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Todos estos defectos nacen de queel legislador ha opuesto
á las obligaciones presuntas las expresas, sin acordarse de
que, junto á estos términos, el tecnicismo jurídico dispone
de la palabra' tácitas. Los autores del Código ham podido
querer, con justo y noble propósito, que las obligaciones no
se presuman; esto es, que no se deduztan por meras conjeturas ni por relaciones lógicas de unos preceptos con otros.
Pero no han querido negar su fuerza á las obligaciones que,
sin ser expresas, esto es, sin hallarse expresadas tales como
son, están tácitamente comprendidas 'en una general, ni á
las que, de modo tácito también, se encuentran. establecidas
individualmente. Corresponden á este género las que se
desprenden á sensu contrario de un derecho acordado por
la ley, como, por ejemplo, el de que el hijolleve-el apellido del padre. ¿Dónile está aqui expresada la obligación
de este padre? Y ¿quién duda, sin embargo, de que semejante obligación, que en este caso es de no hacer, y en parte
de hacer, puede exigirse del padre aun sin estar expresa-

mente consignada? Sin salir de la patria potestad, encontraremos muchas obligaciones de la misma indole: la que somete el hijo á la corrección y al castigo (art. 155); la que
le sujeta al régimen correccional en institutos debidamente
autorizados (art. 156); la que somete sus bienes á la administración del padre art. 159); etc., etc.
Donde dice el Código expresamente, ha querido, pues,
decir otra cosa: claramente, determinadamente, coneretamente, manifiestamente,.... Su disposición no tiene otro
objeto que rechazar las obligaciones presuntas, ni puede
concedérsele otro alcance que el propio de este participio.
La última parte del artículo 1.090 se limita á una declaración casi innecesaria, por evidente. Las obligaciones nacidas de una ley, viene á decir, se rigen por la misma ley.
Esto és natural. A falta de precepto escrito, añade, les serán aplicables las disposiciones del presente libro. También
es natural, puesto que el presente libro, cuarto, del Código,
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trata de los efectos de todas las obligaciones civiles. En
cambio, el artículo que supone terminadas las reglas juridicas de las obligaciones en el libro presente, olvida así que
antes ha dispuesto, en forma absoluta y no modificable, que
á todo punto controvertido se han de aplicar también, en
defecto de ley, la costumbre del lugar y los principios gemerales del derecho.
'
ee

2.24 Obligaciones nacidas de los contratos.—Lo que dispone el art. 1.091 respecto de este punto, es una redundancia. Los arts. 1.257 y 1.258, en donde estas declaraciones
son verdaderamente oportunas, puesto que se refieren, con
todos los demás del respectivo capitulo, á los efectos generales de los contratos, indican con mucha mayor precisión,
primeramente, que éstos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, y, en segundo lugar,
que obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y á
todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean con-

formes á la buena fe, al uso y á la ley.
La disposición del art. 1.091 tiene, no obstante, aunque
superfluo, un fin conocido, cual es el de enseñar que asi como
las obligaciones nacidas de la ley, á que se refiere el 1.090,
se rigen por la ley misma, las derivadas de'los contratos toman su fuerza en la voluntad manifestada por las partes, á

tenor de la cual deben ser cumplidos. Pero todo lo superfluo
en derecho es peligroso; y el art. 1.091, sobre no enseñar
nada nuevo, incurre, por comparación, en el defecto de omitir que, á falta de pacto expreso de las partes, todo contrato
se rige por el Código; cosa tanto más importante cuanto que
precisamente en materia de contratos es donde cabe considerar el Código casi como enteramente supletorio, y sólo

aplicable en defecto de voluntad manifiesta de las partes. Se
exceptúan de esta regla poquísimas disposiciones, que podrian considerarse com> de interés público, como la que im-
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pone la responsabilidad del dolo, las que tratan del fraude
de acreedores, etc., etc.
*

*

=*

3.* Obligaciones nacidas de los delitos y faltas y de los
actos ú omisiones en que interviene culpa ó negligencia.—
Los dos artículos que tratan de este particular son de pura
y simple referencia; el primero, 1.092, á las disposiciones
del Código penal; el segundo, 1.093, á las comprendidas en
el cap. 11 del título de las obligaciones sin convención. De
estas dos referencias la primera está justificada por tratarse
de distinto cuerpo legal; la segunda carece de razón de ser,
y puede calificarse de mero relleno. Ambas, de todos modos,

son deficientes.
La respensabilidad civil por delitos y faltas está sometida,

no sólo á las disposiciones del Código penal, sino á las del
Enjuiciamiento criminal.
En cuanto'á las nacidas de culpa ó negligencia, puede advertirse que, no sólo se rigen por el referido cap. 11, sino
también por el en cuyo comentario vamos á entrar á conti-

nuación. En la referencia del art. 1.093 se comprenden ciertas obligaciones nacidas de la culpa. Pero la definición de la
misma, los límites de su extensión y las restricciones de la

responsabilidad que produce, corresponden al volumen presente, y serán objeto de nuestro examen en los comentarios
correspondientes á los arts. 1.103, 1.104 y 1.105.

CAPÍTULO II
De la naturaleza y efecto de las obligaciones.

Como antes hemos dicho, Pothier se ocupó del ob-

jeto y del efecto de las obligaciones, y no dedicó capítulo alguno 4 determinar su naturaleza jurídica,
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porque esta noción iba embebida en la pregunta ¿en
qué consiste la obligación?

Los autores del Código juzgaron, sin duda, imperfecta aquella nomenclatura, y adoptaron el enunciado
que encabeza estas líneas, sin fijar la atención en que
el contenido del capitulo responde en su integridad al
segundo concepto.
Naturaleza, en la acepción en que ha sido empleada
la palabra por el legislador, equivale á sustancia y
propiedad cualificativa de la obligación. Aunque aceptáramos que se había querido usar en el sentido de
principio universal, informante del orden natural de
la institución juridica, en contraposición al orden convencional y más artificioso de la obligación civil, propiamente dicha, siempre tendríamos que convenir en
que la sustancia de toda obligación consiste en dar, en
hacer ó en no hacer, y aún mejor en hacer y no hacer,
puesto que el dar se refunde en el primer concepto.
¿Qué encontramos en el cap. II, que directa ó derivadamente se relacione con la naturaleza de las obli-

gaciones? Nada. ¿Por qué se ha encabezado el capí-

tulo con el epígrafe de naturaleza y efectos? No se
sabe. Desde luego el enunciado actual es más resonan-

te, pero no puede ser menos exacto.
Los efectos derivan de la esencia, y en cuanto son
su emanación, como naturaleza jurídica, hay que apreciarlos; pero en cuanto efectos con vida y acción propia, no son naturaleza, y, por esto, no es posible adivinar por qué principios metafísicos tenemos que

guiarnos para distinguir cuáles de los textos que vamos rápidamente á analizar corresponden á la esencia
y cuáles otros son efectos ó derivados por ley de cau-

salidad.
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A dos grupos podemos referir todos los artículos
componentes del cap. 11:
A los deberes del obligado, y, por tanto, á los derechos del acreedor, y á las responsabilidades del deudor
cuando por cualquier causa contraviniere el tenor de
su compromiso.
El principal deber de todo deudor (damos á esta pa-'
labra el sentido genérico que tiene cuando se habla de
obligaciones en general), y desde luego el primer efecto
de la obligación civil, es el de determinar un orden
de relaciones necesario, que tiene por pauta la mutua
conveniencia de los contratantes. Cumplir la ley privada.
Si la obligación es de dar, mientras la cosa no se
entregue, el deudor debe conservarla con el cuidado y

solicitud del buen padre de familia. Si la cosa produce
frutos, el deudor los debe desde que nazca la obligación de entregarla; si se trata de una cosa determinada, en la dación de lo principal va implícita la de
todo lo accesorio, aunque no se hubiere mencionado.
Si la obligación es de hacer y el obligado no la cumpliere, se mandará ejecutar á su costa; y si la obligución fuere de no hacer y el obligado la quebrantare
ejecutando lo prohibido, se destruirá. por su cuenta.

(Arts. 1.094 á 1.099.)
Todos estos son efectos correlativos del dar, hacer

ó no hacer, en el eterno dualismo de la actividad y la
pasividad, reposo y movimiento.
Hemos dicho que el segundo grupo al que podiamos

referir el cap. Il, era el cóncerniente á las responsabilidades del deudor por el incumplimiento de sus obligaciones.
La mora existe legislada para el deudor, y éste
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incurre en ella desde la intimación del acreedor, salvo
que la obligación ó la ley lo declarasen expresamente,

ó de su naturaleza y circunstancias resultase la época
del cumplimiento. Mas por lo que respecta al acreedor,

la ley calla, siendo así que este aspecto de la mora en
las relaciones contractuales es interesantísimo y debia
ser regulado minuciosamente, á ejemplo de otros Códigos.
Á los efectos de las obligaciones en el orden de la
responsabilidad por dolo, negligencia ó contravención,
correspondetoda la teoría del lucro cesante y del dafio
emergente, desenvuelta en los arts. 1.101 á 1.109, en

sus diferentes modalidades, según intervenga ó no
mala fe, se trate de obligación consistente en pago de
dinero, ó del interés del interés (anatocismo).
Por último, y prescindiendo del art. 1.110, tal vez
fuera de lugar por referirse á la extinción de las obligaciones y á la presunción de pago derivada de ciertos actos, es indudable que los arts. 1.111 y 1.112, concerniente el primero á la potestad de los acreedores,
después de haber perseguido los bienes de que estu-

viere en posesión el deudor para subrogarse en todos
los derechos y acciones de éste contra sus acrfedores,

y relativo el segundo á la transmisibilidad de todos los
derechos adquiridos en virtud de una obligación, se
contraen, no á la sustancia del vinculo, sino á sus consecuencias jurídicas.
Por donde queda demostrado que nuestra censura

es razonada y que en el cap. 11 vamos á estudiar muy
concreta y limitadamente los efectos de "las obligaciones, por lo que respecta al deudor, tanto en la normalidad de su relación con el acreedor (cumplimiento),

como en la anormalidad (contravención, mora, dolo,
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negligencia, culpa) y demás efectos de segundo grado
(daños, perjuicios y anatocismo).
Axr. 1.094. El obligado á dar alguna cosa lo está
también á conservarla con la diligencia propia de un

buen padre de familia.
Concordancias. —Igual á la primera parte del art. 1.005 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.?, tit. XI, ley 19.— Cierta
cosa prometiendo de dar vn ome a otro, si despues desso la matasse, tenudo seria de la pechar, fueras ende, si lo fiziesse con
razon derecha.....

Axr. 1.095.

El acreedor tiene derecho á los frutos

de la cosa desde que nace la obligación de entregarla.
Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella
hasta que le haya sido entregada.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Partida 5.?, tit. V, ley 23.—..... Otrosi
dezimos que complida seyendo la vendida, en alguna de las ma.neras que de suso diximos, que la pro que despues viene á la
cosa comprada seria del comprador: magúer la cosa non fuesse
passada á.su poder. E esto seria como si oujesse comprado a1guno campo, ó viña, e despues que la vendida fuesse fecha,

auenidas de rios acresciessen la cosa comprada en alguna partida de tierra en que auiniessen arboles o otra cosa, porque se
mejorasse: otrosi quando la vendida fuesse acabada, vale la
cosa cien marauedis, e despues desso por mudamiento de la
condicion del tiempo valiesse dozientos marauedies o mas: ca
quanto quier que se mejorasse la cosa, despues que la vendida
sea complida en estas maneras sobredichas o en otras semejantes dellas: toda la mejoria sera del comprador.....

Partida 5.?, tit. V, ley 25.—Aviene a las vegadas que algunas
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de las cosas que se podrian pesar, o medir, que las venden los
omes ayuntadamente a vista, non las pesando nin las midiendo..... que despues que el comprador e el vendedor se auienen
en el precio sobre alguna de las cosas sobredichas, o otra seme_jante dellas faziendo la vendida á vista, assi como sobredicho
es, que si despues desso, se pierde, o se menoscaba, o encaresce

la cosa que es assi vendida que la pro, o el daño es del comprador tan solamente.

Arr. 1.096. Cuando lo que deba entregarse sea una
cosa determinada, el acreedor, independientemente
del derecho que le otorga el art. 1.101, puede compeler al deudor á que realice la entrega.

Si la cosa fuere indeterminada d genérica, podrá
pedir que se cumpla la obligación dá expensas del

deudor.
Si el obligado se constituye en mora, ó se halla comprometido á entregar una misma cosa á dos ó más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos
hasta que se realice la entrega.
Concordancias.—Igual en su último párrafo al segundo del
Proyecto de Código de 1851.
Precedentes 'legales.—Fuero Real, lib. III, tit. X, ley 17.—
Si algun home vendiere casa, o cavallo, o otra cosa cualquier:
e si despues que la vendida fuere cumplida, la casa ardiere, o
cayere, o el cavallo se muriere, o otro daño cualquier le viniere
ante que lo haya rescebidoel comprador, ei daño sea de aquel
que la compro..... y esto sea si el vendedor no alongo de dar la
cosa vendida o si no se perdio por su culpa, o si no fizo pleyto,
que si se peYdiese, ó si se dañase, que el daño fuese suyo, y no
del comprador: ca en estas tres cosas el vendedor debe haber el
daño.....
Partida 5.2, tít. II, ley 3.*—..... Otrosi dezimos que rescibiendo vn ome de otri, alguna cosa prestada: fasta tiempo

cierto, que non fuesse de aquellas, que se suelen contar, nin
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pesar, nin medir, si pudiesse dia o hora cierta, a que la tornasse
a su señor, si de aquel dia, o de aquella hora en adelante: vsasse
de aquella cosa: teniendola contra su voluntad de su señor, e se
perdiesse, o se muriesse: tenudo seria de la pechar.....
Partida 5.*, tit. V, ley 27.—Tardanga faziendo el vendedor

de dar e entregar la cosa al comprador quel vendio, despues que
fuessen auenidos en el precio, si el comprador le affrontasse,
ante testigos, que le diesse aquella cosa que auia comprado del:
e que recibiesse el precio della, combidandole con el, e monstrandogelo: si el vendedor estonce non le diesse la cosa, e despues desto se perdiesse, o se empeorasse, seria el peligro del
vendedor, porque es en culpa, por razon de tal tardanga.....

Partida 5.2, tit. XI, ley 15.—Obligandose vn ome a otro de
dar o de fazer alguna cosa, en la primera de las tres maneras
que [diximos en la ley ante desta que es llamada promission
pura: magiier non sea puesto en ella dia cierto, o logar: vale

tal promission. E el juez del logar deue asmar segun su aluedrio, fasta quanto tiempo seria cosa guisada, para poder com-

plir lo que prometio aquel que se obligo. E si entendiere, que
tanto tiempo es ya pasado de que fizo la promission, que la pudiera auer cumplida si quisiesse, deule apremiar que la cumpla luego, fasta tiempo cierto señalando vn día cierto, que el
touiere por guisado a que faga lo que assi prometio. E si por
auúentura prometiesse un ome a otro, de dar o de fazer alguna
cosa, en logar cierto, non señalando dia a que lo compliesse, si

este que fiziesse la promissión andouiesse refuyendo maliciosamente por non complir lo que auia prometido: dezimos que sl
tanto tiempo fuesse ya passado, que pudiera ya ser ydo a aquel
logar a cumplirlo si quisiesse, deuele apremiar el juez del logar
que lo cumpla alli.....
Partida 5.2, tit. XI, ley 18.—Cosa señalada, prometiendo vn
ome a otro de dar, o de fazer a dia cierto, si la cosa se muriesse
en ante del dia, de su muerte natural, sin culpa del que faze la
promission, non es tenudo de la pechar, nin de dar ninguna
cosa por razon della, mas si muriesse despues del dia que deuiera ser dada, entonce seria tenudo de pechar la estimacion
de la cosa. E si quando la cosa señalada prometiesse alguno a
dar: non dixesse ciertamente, en qualdia gela daria, si despues

desso gela pidiesse, el otro, a quien fue prometida, pidiendoge-
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la, e non gela quisiesse dar, pudiendolo fazer, dezimos que si
muriere la cosa despues de su muerte natural, que es tenudo
de la pechar.....

Axrr. 1.097. La obligación de dar cosa determinada
comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Fuero Viejo de Castilla, lib. IV, tit. 1,
ley 5.?—.....Mas si la Dueña, o el Fijodalgo dan por suas almas

algund solar en qualquier Viella quieren, e dicen que gelo dan
por suas almas al Monesterio, puede auer el Monesterio suas
pertenencias en aquella Viella, e ensanchar, e auer todos suos
derechos en aquella Viella, ansi como lo auia el Fijodalgo, con
todos sus vecinos en fuente, y en monte.

Partida 5.*, tit. V, ley 28.—Pagar deue el compradoral vendedor el precio quel prometio e aquel que fizo la vendida, deue
al otro entregar en aquella cosa quel vendio, con todas las co“sas, que pertenezcan a ella o le son ayuntadas. Onde dezimos
que si. vn ome vende a otro alguna casa, que non se entiende
que le vende la casa tan solamente: mas aun los pozos, e las
canales, e los caños, e los aguaduchos, e todas las otras cosas
que solian ser acostumbradas para seruicio de aquella casa,
quier sean dentro en ella o de fuera.....
Partida 5.2, tit. V, ley 29.—Alfoli para pan que fuesse fecho
de madera, e que estuuiesse fincado en la casa, que fuesse ven-

dida, o que fuesse tan grande, que se non pudiesse mouer, o tinajas para azeyte, que estuuiessen otrosi fincadas, o soterradas, o las otras cosas semejantes destas, non las puede lleuar
el vendedor. Ca entiendese que estas cosas abales pertenescen a
la casa, e pór ende deuen ser del comprador.....

COMENTARIO DE LOS ARTS. 1.094 Á 1.097. — Caracteres de
la obligación de dar. — Esta obligación, como todas las demás, requiere la existencia de dos personas cuando menos;
una, á quien se llama acreedor, en cuyo favor está la obligación constituida, y dtra, que se denomina deudor, sobre
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quien recae la restricción de libertad en que consiste el deber impuesto. Á este carácter genérico se une, en la obligación de dar, el específico de tratarse de cosas en su sentido
rigorosamente jurídico, ó sea, de objetos matertales, susceptibles de apropiación, que deben pasar de las manos de la
persona obligada á las de quien ejerce el correlativo derecho.
Queda estudiado todo esto en el comentario del art. 1.088,
donde también hemos hecho notar que todas las obligaciones
se resuelven en un movimiento de la actividad del sujeto;
que las de dar y las de hacer se confunden frecuentemente,
por esto mismo, en la vida práctica, y que la caracteristica
de las primeras está en ser su motivo principal y determinante, la entrega de una cosa.
Siempre, pues, que se ha de dar tal ó cual objeto del
mundo físico á-una persona, sin que este objeto forme parte
integrante de un servicio pactado ó constituya la ejecución
de este mismo servicio; es decir, siempre que la entrega de

la cosa se pueda concebir como materia principal de la obligación y como hecho independiente de los que constituyan
otras obligaciones anejas, se tendrá una obligación da dar.
Se ha dicho también anteriormente que la causa y el fin de
la obligación no importan nada en esta parte de la nomenclatura jurídica. Poco supone que la obligación nazca de un
precepto de la ley, ó de un contrato, ó de un hecho propio;
poco afecta que se trate de una liberalidad 6 de la compensación de un servicio; en todos estos casos, el carácter de la
obligación de dar será el mismo, y su definición se deberá á
iguales circunstancias. Importa, sin embargo, anotar que la

diferencia de fines de la obligación implica también diversidad de sus efectos, según veremos más adelante; y en este
* sentido debemos empezar por distinguir las obligaciones en
que se transmite la propiedad de la cosa entregada de aquellas otras en que se cede sólo el uso, temporal ó vitaliciamente; y, por otra parte, las en que se entrega la cosa, por el que
es dueño ó poseedor de ella, de las 'en que se devuelve al
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mismo por haber cesado el motivo de su tenencia. Tanto es
obligación de dar la que impone la devolución de una cosa,

como la que significa su separación del poder del dueño. De
todo lo cual se desprende que en un solo contrato pueden concurrir, respecto de una misma cosa, diversas obligaciones de
dar, como sucede, por ejemplo, en el de prenda, donde el
dueño de la cosa contrae la obligación de traspasarla temporalmente en garantia, y la de transmitirla en pleno dominio,
si el deber principal garantizado no tiene cumplimiento,
mientrasel que recibe la cosa contrae la obligación de devolverla, una vez que.cesa el motivo de desconfianza que originósu transmisión.

Es importante también para la debida comprensión de
cuanto diremos sobre los efectos de las obligaciones de dar,
la clasificación que el mismo Código introduce en ellas por
la determinación ó indeterminación de la cosa sobre que
recaen. Precisamente por la gran diferencia de dichos efectos, esta clasificación nos servirá de punto de partida para
el estudio, puesto que no hay manera de reunir casi nunca,
bajo cada uno de los epígrafes naturales de la materia, lo
que corresponde á las obligaciones de cosas determinadas y

á las de las indeterminadas.
Noes fácil, sin embargo, definir el contenido de estas contradictorias acepciones. El Código equipara la palabra indeterminada á la palabra genérica (art. 1.096), y, por lo
tanto, la determinada á la específica. Pero ¿cuál es el gé-

nero? ¿Cuál es la especie?
Si se quisiese formar la definición de estos vocablos por
la manera de hallarse entendidos en las cuerpos legales, se
llenaria un libro entero de contradicciones. No es sólo frecuente, sino general y sumamente común, el uso de una palabra por otra en los distintos textos de la ley, en los dife-

rentes autores y aun en los diversos párrafos de un mismo
tratado.
Se deben en parte estas contradicciones á que en la clasificación de las cosas, el género y la especie no presentan
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siempre la misma determinación. Todos pueden haber observado que en cualquiera de las clasificaciones zoológicas
y botánicas, las más estudiadas y profundizadas del mundo
físico, no ya una especie de otra, sino hasta una variedad
de otra, se diferencian á veces más que un género y otro
género. La naturaleza muestra en esto una diversidad tan
verdaderamente infinita, que se revela contra todo propósito
de clasificación y de sistema, y produce, como es sabido, el
más grave y más indomable tormento de todos los naturalistas.
y Se debe también á que los jurisconsultos, al trasladar á
sus obras el tecnicismo de los botánicos y de los zoólogos,
han confundido casi siempre la especie con el individuo, y,
como consecuencia, el género con la especie. Ási, se define
el género como la reunión de varias cosas que tienen caracteres comunes, y se entiende especie cada una de las mismas
cosas; llamando, en consecuencia, cosa genérica «un caballo», y cosa específica «tal caballo». Pero cada caballo por
sí no es una especie, sino un individuo, y, por consecuencia,
cuando se dice «un caballo», es cuando se nombra la cosa

especificamente.
Suponiendo, sin embargo, que género y especie son la
misma cosa, y que se contraponen en el pensamiento de los
jurisconsultos á individuo; que, por consecuencia, cosa determinada es la cosa individual, y cosa indeterminada la no
individual, la que puede prestarse en más de un individuo,
¿son estas las acepciones en que se emplean porel Código en

los arts. 1.096 y 1.097?

-

Lo genérico, lo indeterminado, admite larga gradación en
la mayor parte de las cosas. Supongamos la obligación de
entregar un caballo. Hay aquí ya una obligación genérica.
Pero la indeterminación puede ir disminuyendo por una escala indefinida. Ejemplos: un caballo inglés; un caballo inglés, de carreras; un caballo inglés, de carreras, joven; un
caballo inglés, de carrefas, de tres años; un caballo inglés,
de carreras, de tres años, de color negro, etc. Cada nueva
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condición que se fija al objeto es un mayor grado de determinación. ¿Cuál es, pues, el punto de partida para la cali-

ficación de las cosas determinadas ó indeterminadas á los
efectos de estos articulos?
Como para contestar á esta pregunta se precisa conoser

primero los efectos atribuídos á las obligaciones de dar, en-

traremos desde luego en el estudio de los que corresponden
á las de dar cosa determinada, y por su comparación, después, con los otros, señalaremos nuestro «criterio, en este
asunto.

I.

Efectos de las obligaciones de entregar cosas deter-

minadas.—Es de advertir, primeramente, que el Código no
trata, en esta parte, de marcar grandes puntos de vista, ni
generaliza, como á primera vista parece, sobre el alcance de
todas las obligaciones de dicha índole. Por el contrario, y
por defectuoso que esto sea, no obstante su semejanza con
otros Códigos, las obligaciones de dar nacidas de los contratos, que son las más importantes de todas, se rigen por disposiciones especiales propias de cada materia. La compraventa, el arrendamiento, el comodato, la prenda, etc., tienen
reglas peculiares sobre la conservación y entrega de las cosas que constituyen su objeto; y lo que se dispone en los artículos 1.094 á 1.097 es simplemente supletorio de lo esta-

blecido en aquellos lugares.
Gran adelanto es éste, de todas maneras, sobre nuestra
situación legal anterior, y sobre el derecho romano, puesto
que, en una y en otro, las obligaciones de dar carecian de
todo: precepto generalizador, y estaban sometidas, cualquiera
que fuese la posición del sujeto activo y del sujeto pasivo del
deber de entregar, á las disposiciones antiquísimas de la
compraventa, y alguna vez á las de otros contratos, teniendo que procederse siempre por analogía, con riesgo de constantes rectificaciones y vacilaciones. Los Códigos, temerosos

de la síntesis todavía, han dado, sin embargo, un gran paso,
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con estas disposiciones generales, hacia "el ideal de reducir
á unos cuantos preceptos simples todo el derecho civil de
obligaciones.
Sépase, pues, que tratamos de la obligación de dar no sometida á preceptos particulares; sin perjuicio de lo que en el

régimen de cada contrato hallemos después establecido.
Por lo demás, estas disposiciones generales son muy deficientes; y si no tuviéramos en todo momento á la vista. las
reglas de los contratos, y principalmente del de compraventa, no adelantaríamos gran cosa en su explicación. Entremos ahora en ésta, distinguiendo los dos momentos de que

se ocupa el Código y las dos obligaciones que se comprenden
en la de dar una cosa: que son la de conservarla (art. 1.094)
y la de entregarla (art. 1.095).
ea

A) Obligación de conservar.—Según el art. 1.094, el
obligado á dar una cosa lo está también á conservarla, con
la diligencia propia de un buen padre de familia. Conservar
una cosa es, ante todo, tenerla en su poder, ser depositario de
ella; pero las obligaciones integrantes de esta conservación
son, en general, más benignas que las impuestas al depositario propiamente dicho. ¿Por qué? A nuestro juicio, porque
aquí no se trata sólo de la obligación pura y simple de conservar, sino también de la conservación con causa, con derechos propios sobre la cosa en el deudor que la retiene.
Porque se trata, por ejemplo, de la obligación del arrendatario de devolver la cosa al término del contrato; y la con-

servación de la cosa está condicionada entonces por los derechos á su disfrute.
Sin duda ninguna, el art. 1.095 autoriza la creencia de
que se trata aqui, solamente, de la obligación de dar en el
caso de que se transmita la propiedad de las cosas. Asi se
desprende de la frase relativa á la adquisición de los dere-

chos reales por la entrega. Pero ¿es posible que en un capi-
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tulo destinado á los efectos generales de las obligaciones civiles no se regule otra obligación de dar que la de transmitir la propiedad? No creemos que este equivoco del Código
tenga otro fundamento ni otro misterio que el de la influencia ejercida por los precedentes legislativos, y la propensión
á referir estas obligaciones de dará las que nacen del contrato de compraventa.
Previa esta explicación, ¿cuándo se entenderá que nace la
obligación de conservar la cosa? ¿Hasta cuándo dura?
Entienden los jurisconsultos franceses que esta obligación
tiene nacimiento simultáneo del de la obligación de entregar.

Así lo parece, en efecto, cuando se trata de la entrega de
una cosa en propiedad á persona que hasta entonces no era
dueño de ella; porque modificado ya el primitivo dominio por
efecto del contrato, el que ha perdido este derecho y se ha
constituido en la obligación de entregar la cosa, es un extraño, desde luego, respecto de ella y se halla en la necesidad
de procurar su conservación, como medio indispensable para
el cumplimiento del contrato celebrado. Pero repetimos que
este es un punto de vista sumamente parcial, en el que se
atiende exclusivamente á los contratos transmisorios, y no
á los de otra clase, ni á los sometidos á condición, niá las
obligaciones no contractuales. En el contrato de arrendamiento, la obligación de devolver la cosa á su dueño al terminar el plazo del disfrute cedido, pertenece, sin duda, á las
de dar, y.no puede, sin embargo, decirse que el arrendatario
esté obligado á conservar la cosa solamente desde que nace
la obligación de devolver, ó sea desde que vence dicho término; por el contrario, la deberá conservar como un buen
padre de familia desde que le es entregada. En el mismo
contrato de compraventa, cuando se réaliza bajo condición,
según veremos en el estudio de los arts. 1.120 y 1.122, la
obligación de entregar no nace hasta la realización del hecho incierto en que la condición existe; y, sin embargo, es
indudable el derecho del comprador á que por el vendedor

sea conservada la cosa diligentemente. La obligación de
TOMO XIX

26
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restituir lo poseido de mala fe no nace hasta que es impuesta
por una sentencia del Tribunal, y ¿quién duda de que el deu-

dor está obligado, como todo el que posee indebidamente, á
la conservación de la cosa, y, en consecuencia, á la responsabilidad por los deterioros culpables de la misma?
Cabe entender que en todos estos casos la obligación de
entregar tiene dos instantes de nacimiento: próximo el uno,
en el expirar el término del arriendo, en el cumplirse la
condición y en dictarse la sentencia condenatoria; remoto
el otro, en el celebrarse el contrato ó realizarse el hecho que
llevan aneja la obligación de dar ó restituir la cosa. Asi
entendidas las palabras, el punto de arranque de la obligación de conservar la cosa podrá referirse indudablemente al
nacimiento remoto de la obligación. Pero ¿á qué introducir
estas distinciones? ¿No es mucho más claro referirla, por ser
doctrina aplicable en todos los casos, al instante en que se

adquiere la convicción de que se posee para otro? Los articulos del Código que comentamos ahora, podrían acaso inclinar
en sentido distinto; pero la doctrina es una consecuencia de
las que rigen la posesión de buena y demala fe; y no debe
estarnos vedado, si hemos de conocer los efectos de las obligaciones de dar, sin limitarlas por puntos de vista parciales
é incompletos, aportar á este estudio las legitimas enseñanzas obtenidas en otras partes del mismo Código.
La obligación de conservar durará, como es natural, todo

el tiempo que dure la de entregar la cosa. Si alguna dificultad se presentase en esto, sería solamente en cuanto á la inteligencia de lo que es la entrega, de lo que trataremos más
adelante.

Pero ¿cuál es el alcance de la obligación de conservar?
¿Qué situación corresponde al acreedor, y cuál al deudor en
el tiempo que precede á la entrega?
z

I. A.—1.

Situación del acreedor.—El Código patrio,

que sigue en la mayor”parte de este asunto los pasos del de
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Francia, se separa esencialmente al llegar aquí; y mientras
el art. 1.138 del Código francés, después de fijar el nacimiento de la obligación de entregar en el mismo instante de
producirse el consentimiento de los que contratan, declara
que dicha obligación «hace al acreedor propietario y pone la
cosa á riesgo suyo desde el momento en que ha debido serle
entregada, aunque la tradición no se haya realizado», el artículo 1.095 del nuestro, á la vez que atribuye al acreedor el
derecho á percibir los frutos de la cosa desde que nacela obligación de entregarla, decide expresamente que «no adquirirá
derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada».
Pero si el acreedor no tiene derecho real antes de la entrega, ¿lo tendrá el deudor? ¿Será este dendor el dueño de la
cosa después de haber adquirido la obligación de entregarla,
y podrá, en tal concepto, ejercer los derechos todos que corresponden al dominió?
No alardeariíamos nunca nosotros de laber examinado y
resuelto bien esta cuestión, ni aunque pudiéramos envanecernos de haber tenido á la vista todos los elementos que la
preparan y en que se desenvuelve. Cuestión á primera vista
fácil y sencilla, es, indudablemente, magna y complicada, y
se presenta con caracteres tanto más graves, cuanto más se

avanza en el camino de su resolución.
Preocupadoel legislador español con el influjo de la antigua traditio del derecho romano y de Partidas, lleno acaso
de remordimientos por haber suprimido en el libro UH el capitulo que consagraban invariablemente á dicha tradición
todos los tratadistas del derecho civil, y no contento con haber llevado á los arts. 1.264, 1.265 y 1.266 el espiritu anti-

guo, determinando las condiciones que debe reunir la entrega
de las cosas vendidas, sintió el impulso de romper el cable
que le habían tendido los Códigos extranjeros, y confirmó
una vez más la necesidad de la entrega material para la adquisición del dominio. De esta manera sentó la afirmación
rotunda del art. 1.095: no se adquiere derecho real sobre las
cosas sino desde que son entregadas al acreedor.
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El Código hace esta declaración, que por sí sola se explicaría fácilmente, en concurrencia con otras dos:

1.2 El acreedor tiene derecho á los frutos de la cosa.
2.2

El deudor puede transmitir la misma cosa á varias

personas.
El acreedor, pues, no tiene derecho real, pero recibe los
frutos de la cosa como si fuera propietario. El deudor no
tiene la propiedad de la cosa, pero puede disponer de ella en

beneficio de otros.
¿Cómo se'explica y en qué grado es posible todo esto?
En las antiguas doctrinas, el titulo con que se adquieren
las cosas nada significa si no le acompaña la tradición. Fraditionibus, non nudis pactis, dominia rerum transferentur,
nos dice el Código de Justiniano. Es necesario que se vea la
trasmisión de la propiedad, que se manifieste con señales ex”

teriores para que no puedan existir dudas ni litigios y se
sepa en todo momento quién es el verdadero dueño de las
cosas. Estaidea estrecha y material de la transmisión sufrió
ya.en el derecho romano grandes transformaciones. Al lado
de la tradición real, surgieron, primero por la varia natura-

leza de las cosas de que se trataba, después por la mayor
amplitud de los horizontes juridicos, la' simbólica y la longa
manu; por la primera, se entregaba, no la cosa misma, sino
un objeto representativo de ella; por la segunda, se indicaba
la cosa al adquirente, teniéndola á la vista, en señal de la
transmisión.
No diremos que el Código no haya adelantado nada en la
materia, cuando el art. 1.462 declara que si una venta se
realiza mediante escritura pública y no consta en ésta lo
contrario, el otorgamiento equivale á la entrega de la cosa,
vendida. Aqui está ya la sanción de la voluntad de las partes, el respeto al consentimiento libremente manifestado,
por cuya fuerza única se crean y se resuelven derechos civiles.
Repugna verdaderamente al espíritu de libertad, y es contradictorio de los principios porque se rige la contratación,
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que cuando dos personas han manifestado su voluntad de
traspasar la propiedad de un objeto, y por el concurso de sus

" pensamientos se ha perfeccionado el vinculo creador de la
obligación, ésta dependa todavía, para todo lo que constituye su realidad, de un acto material de entrega, que, por no
ser necesario, hasta las mismas leyes que lo requieren han
permitido que se realice ingidamente.
Pero, por otra parte, no es que cuandose verifica la transmisión del dominio sea indiferente la entrega de la cosa. Por
razón natural, en consecuencia de la transmisión, la cosa ha
«de pasar del poder del que la enajena á las manos del que
la adquiere. La entrega es indispensable, en una forma ó
en otra, con más ó menos solemnidad, con mayor ó menor
actividad física. Lo que no puede suceder, lo que no debe
"continuar en las leyes, es la necesidad de esta dación, real
ó fingida, material ó inmaterial, para la adquisición definitiva del dominio. Lo ilógico, anacrónico y de todo punto
censurable, es que se requiera la entrega de la cosa para
la adquisición del derecho real.
Y volvemos á preguntar: ¿esto es posible, á pesar de declararse en el Código de manera tan terminante?
Refiriéndonos sólo al dominio, porque no de otro derecho
real se ocupa seguramente el art. 1.095, sabemos que esta
facultad se integra por las de gozar y disponer de la cosa y
por la de reivindicarla de los tenedores y poseedores. Estos
derechos parciales son los que parece negar el art. 1.095 del
Código al acreedor de una cosa, en tanto que no le es entregada.
” Pero realmente ¿no tiene derecho el acreedor, según manifiesta el mismoartículo, á los frutos de la cosa? Y ¿qué es
esto sino una parte del derecho real de dominio? ¿En qué
otro concepto juridico se le podría atribuir la facultad de la

percepción de los frutos?

]

¿No tiene derecho á disponer? ¿Quién podrá negarnos el
derecho á disponer, inter vivos ó mortis causa, de las cosas

que nos son debidas? ¿Dónde se ha visto ni se ha dispuesto
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jamás que sean nulas las disposiciones testamentarias de
cosas que aún no están en poder del que otorga su voluntad
postrera; ni dónde tampoco que la venta haya de limitarse
á las cosas de que se está en posesión?
Queda la facultad de reivindicar, esto es, la de recobrar
la cosa nuestra quesestá indebidamente en poder de un tercero. Aquí, por lo que respecta á los bienes inmuebles, no
debe olvidarse que el derecho de dominio tropieza con la
inscripción hecha 'en el Registro de la propiedad á favor de
terceras personas. Si, pues, un inmueble que se nos ha debido entregar no se nos ha entregado, y aparece inscrito á
favor de un tercero, carecemos de todo derecho contra él, teniendo que limitar nuestras reclamaciones á la persona del
que faltó á la obligación de entregar. En este sentido, po-

dría decirse que por la falta de entrega hemos dejado de adquirir el derecho real; pero ha de tenerse en cuenta que,
dentro del mismo orden de razonamientos, no es tampoco la
entrega lo que completa y atribuye definitivamente aquel
derecho, sino la inscripción en el Registro de la propiedad,
que es cosa distinta.
En cuanto á los bienes muebles que han pasado á poder

de un tercero, suponiendo que éste los haya adquirido de
.buena fe, sabemos también, porque asi lo disponeel art. 464,
que no pueden ser reivindicados del nuevo poseedor. Pero
¿se dirá que el acreedor ha perdido la facultad de reivindicar por no haberle sido entregada la cosa? No; la ha
perdido por el respeto que se concede á la posesión de las cosas muebles y porque la naturaleza de las transmisiones que
se efectúan con éstas impiden el ejercicio de la reivindicación. La facultad de vindicar no se niega siquiera, como demostramos en el comentario del citado artículo, sino que tropieza con facultades y con motivos más poderosos y que me-

recende la ley consideración preferente.
¿En qué queda, resumiendo, lo del derecho real del acreedor? ¿Le adquiere ó no le adquiere antes de la entrega?
Razón tiene el Código francés cuando considera que desde
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el nacimiento de la obligación de entregar, el acreedor se
constituye en propietario de la cosa, por efecto sólo del consentimiento prestado en el contrato. El Código español, que
parece decir lo contrario en el art. 1.095, no lo dice realmente. Limitase á considerar el derecho real en su integridad, con independencia de la persona obligada á la entrega
de la cosa, esto es, con relación á terceros poseedores. Y no
niega entonces verdaderamente el derecho real filosófico: la
facultad de percibir los frutos, de enajenar la cosa y de

vindicarla, sino el derecho real práctico: el poder de hacer
valer estas facultades contra tercera persona. Es sabido
que, en esta hipótesis, todos los derechos de dominio se confundenen el de reivindicación, y es sabido igualmente que

esta facultad tropieza en la ley con las derivadas de otros
motivos, que pueden ser más dignos de consideración.
Por este camino, venimos á parar en la siguiente conclusión, que nosotros pondríamos como segundo párrafo del artículo 1.095: «Mientras no se realice la entrega, el acreedor
disfrutará el dominio de la cosa que se le debe, y podrá reivindicarla de tercera persona, pero con las limitaciones que
establece en cuanto á los inmuebles la ley Hipotecaria, y en
cuanto á los muebles el art. 464 de este Código».
De esta manera se resuelve también otra cuestión que

planteábamos más arriba: ¿tiene derecho de dominio el deudor? Primeramente, no pueden concurrir dos derechos plenos de dominio sobre una sola cosa. En segundo lugar, no
se comprende, ni el mismo Código civil lo permite, que,
perfeccionado un contrato y adquirida la obligación de
transmitir una cosa, se siga en facultad de disfrutarla y
enajenarla. En cuanto al disfrute, es terminante el párrafo
primero del art. 1.095. En cuanto á la disposición de la
cosa, nadie puede ceder lo que no tiene, ni transmitir lo que

no es suyo.
¿Cómo es, sin embargo, que el art. 1.096 supone en el
deudor el compromiso de entregar la misma cosa á varias

personas, lo cual implica la posibilidad de varias transmi-
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siones, y cómo también el art. 1.473 habla del caso de que
una misma cosa se hubiere vendido á diferentes compradores?
El Código no establece en estos articulos á favor del deu-

dor un derecho que sería negación completa de los principios más respetables; se limita á regular las consecuencias
de un hecho. No es que el deudor tenga facultad de vender
lo que ya no es suyo, ni acaso lo fué nunca; sino que de hecho puede haberlo vendido. La facultad del deudor es entonces punto á discutir en la esfera del Código penal; la ley

civil se desentiende de ese problema y se reduce á determinar sus efectos.
El derecho del acreedor á los frutos de la cosa, desde que
nace la obligación de entregarla, es nuevo en el Código. La
regla de derecho establecida en la legislación antigua no
concede los frutos sino desde la mora del deudor. Pero ésta

es una consecuencia natural del derecho de dominio nacido
del consentimiento de los contratantesó de la disposición de
la ley, en que se funda la obligación de entregar; y el Código, si no lógico en sus palabras, lo es en su pensamiento.

El acreedores el propietario; el deudor disfruta de la mera
tenencia; corresponden, pues, á aquél todos los productos y
accesorios de la cosa, como, según veremos en seguida, le
afectan las pérdidas y menoscabos naturales. La disposición
es análoga á la del art. 1.468, según el cual todos los frutos corresponden al comprador desde el día en que se perfecciona el contrato, y á la del art. 1.770, á cuyo tenor las
cosas que se retienen en depósito han de ser devueltas con
todos sus frutos, productos y accesiones.

2.2 Situación del deudor.—El Código se limita á decir
que deberá conservar la cosa hasta su entrega con la diligencia propia de un buen padre de familia.
Esta declaración no era, en realidad, necesaria, por
cuanto se halla establecido con carácter general en el ar-
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tículo 1.103 que la responsabilidad procedente de la negligencia es exigible en el cumplimiento de todas las obligaciones, y por cuanto el artículo 1.104 define la negligencia
diciendo que consiste en la omisión de la diligencia que
exige la naturaleza de la obligación y corresponde á las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; añadiendo que, cuando no se halla determinada la diligencia en
la obligación, procederá exigir «la que corresponde á un
buen padre de familia».
El Código establece igualmente la responsabilidad de la
culpa en distintos casos especiales de la obligación de entregar. El marido es responsable del deterioro que por su culpa
6 negligencia sufran los bienes dotales (art. 1.860); el arrendatario lo es igualmente del deterioro ó pérdida que tuviera
la cosa arrendada, á no ser que pruebe haberse ocasionado
sin culpa suya (art. 1.563); el transportador responde de las
pérdidas y averías de las cosas que recibe, á no ser que
pruebe que han provenido de caso fortuito ó fuerza mayor
(art. 1.602, ete. No hay nada más antiguo, más justo ni
más sabido que esto en el derecho civil.

Al establecimiento de la responsabilidad del deudor en
caso de negligencia, se contrapone la declaración contraria
en la hipótesis del caso fortuito. No lo expresa directa, pero
si indirectamente, el art. 1.096 del. Código. Es además principio general de toda la materia de obligaciones, muy antiguo también y muy sabido, que, como se consigna en el artículo 1.105, nadie responde de los sucesos que no se pueden
prever ó que, una vez previstos, son inevitables. Abundan
también declaraciones parciales de esta misma doctrina en
diversos lugares del Código, como el art. 1.561, referente al
arrendamiento, el 1.602, relativo al transporte, etc.
Detiénese Laurent á examinar el fundamento de la responsabilidad del ácreedor en las pérdidas ó menoscabos dependientes del caso fortuito, en relación con el antiguo principio romano res perit domino, que invocan constantemente

los jurisconsultos. «La cosa se pierde para su dueño». Según
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esto, pregunta Laurent, ¿el acreedor está obligado á soportar las pérdidas por su cualidad de propietario?
Valgan por lo que valgan, las observaciones del ¡ilustre
autor merecen ser tenidas en cuenta, por lo mismo que acla-

ran el referido principio y contribuyen también á fijar las
situaciones del acreedor y del deudor en las obligaciones de
dar determinada cosa. Cuando no existe un contrato, dice,
cuando se mira la cosa en relación sola con su dueño,
cuando éste se encuentra en posesión de ella, no tiene duda
que perece para su señor, por ser señor. Pero estamos tra-

tando del caso de las obligaciones: la cosa pertenece al
acreedor, pero se halla en poder de un deudor y perece antes

de ser entregada. El riesgo del caso fortuito que corre entonces el acreedor, ¿se debe á su condición de propietario?
Para contestar á esta pregunta, Laurent se contenta con

presentar el ejemplo del caso fortuito sobrevenido después
de la mora del deudor, y del que se hace á éste responsable

único. La cosa puede perderse por caso fortuito para el deudor; luego la responsabilidad de la pérdida no es producto
de la calidad dominical. ¿De qué lo será, pues? De dos causas justísimas, fundamentadas vigorosamente en la lógica.
Primeramente, la equidad; porque quien está á las ganancias debe estar á las pérdidas. En segundo término, la naturaleza misma de la obligación impuesta al deudor, que
es la de conservar la cosa diligentemente. Si sólo está obligado á la diligencia, no lo está al caso fortuito; la responsabilidad del acreedor es, por lo tanto, un término correlativo de la irresponsabilidad del deudor.
No es ocasión ahora de entrar en grandes pormenores sobre la culpa y el caso fortuito, de que hablaremos extensamente en su lugar propio, ni sobre lo.que en realidad
forma la naturaleza de estos accidentes juridicos. Hay algo,
sin embargo, de que necesitamos tratar en este comentario,
porque se relaciona exclusivamente con la redacción de los
arts. 1.094 y 1.096, y no encontraría en otro sitio colocación

más adecuada,
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El Código impone al deudor, invariablemente, la diligencia propia de un buen padre de familia. Pero podemos anticipar que esta diligencia, cuya omisión constituía en el derecho antiguo la culpa leve, era entonces, y sigue siendo en
las leyes modernas, el tipo medio de la conducta humana en
el manejo de los intereses materiales. Caben una menor y
una mayor diligencia que la del padre de familia, correspondientes á las antiguas culpas lata y levísima, y graduadas
en el art. 1.104 del Código por la naturaleza de la obligación
y por las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Esto sentado, ¿querrá expresar el Código, en el artículo 1.094, que, cuando se trata de la obligación de dar
una cosa, no es exigible otra diligencia que la de los buenos
padres de familia, cualesquiera que sean el carácter de la
obligación y las circunstancias en que ésta se desenvuelva?
Fuerza es confesar que el tenor literal del artículo no admite la contestación negativa; pero es también forzoso convenir en que, si semejante interpretación prosperase, serian
en su mayor parte inútiles las disposiciones contenidas en
los arts. 1.103, 1.104 y 1.105, y las más indiscutibles teorias de la negligencia.y del caso fortuito desaparecerian
ante una declaración injusta y desigual, nunca por nadie
sostenida. Somos, por lo tanto, de opinión que debe huirse
de tan peligroso criterio, en la seguridad de que el artículo 1.094 no ha querido decir lo que se lee en él, sino con referencia á lo que más generalmente ocurre, y sin derogar lo
que sobre las gradaciones de la culpa establece el art. 1.104,
y confirma también, para el arbitrio de los Tribunales,

el 1.103.
En el art. 1.096 el Código pone á cargo del deudor los
riesgos de la cosa, aun ocurridos por caso fortuito, cuando se
constituye en mora, y cuando ha adquirido el compromiso de
entregar la misma cosa á dos ó más personas. En cuanto á lo
primero nó se presenta dificultad ninguna; todo se reduce á
determinar en lo que consiste y á lo que alcanza el concepto

de la morosidad, objeto propio del art. 1.100. Pero es muy
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raro lo segundo, y no estamos seguros de que responda, á un
pensamientobien definido del legislador.
Acaso, después de establecer la responsabilidad del deudor por la negligencia y la morosidad, los autores del Código
se acordaron del dolo, de que nada se dice directamente en
estos articulos, y quisieron aludirle en un concepto que en
cierto modo se confunde con él. Pero el dolo es más amplio,
comprende muchísimos casos más que el de haberse ofrecido
cierta cosa á varias personas, y no tendría objeto que se expresase una de sus formas omitiendo todas las demás. Por
otra parte, una cosa puede haber sido prometida á varios,

sin que esto implique por necesidad el dolo del deudor.
Los Códigos extranjeros se ocupan de las enajenaciones
múltiples, como lo hace el nuestro en el art. 1.473, para declarar que las cosas asi vendidas se transferirán de dominio
á la persona que primeramente haya tomado posesión de ellas
con buena fe, siendo muebles, ó que primeramente las haya

inscrito á su favor en el Registro de la propiedad, siendo
inmuebles. No dicen, sin embargo, que por la venta sucesiva
el deudor eche sobre sí la responsabilidad de las pérdidas y
menoscabos, como claramente establece nuestro art. 1.096.
Ni vemos nosotros tampoco que encaje en la teoría de la
responsabilidad civil el concepto de que se trata. Se le hace
al hombre responsable de los menoscabos que se producen en
los intereses ajenos por falta de la actividad necesaria para
sú custodia, ó por propósitos directos de producir el mal, ó
con motivo de la retención indebida de una cosa que no le
pertenece. En todos estos casos se supone que, estando la cosa
en poder del acreedor, el menoscabo no hubiera ocurrido, y
se estima, por tanto, que no debe alcanzar á éste responsabilidad de ningún género. Pero aquise trata de casos fortuitos que se producen cuando el deudor no es aún moroso,
cuando ha empleado acaso todas las precauciones que le
imponia la diligencia exigible y cuando falta quizá la intención de perjudicar. ¿En qué podrá fundarse su responsabilidad? Si la promesa múltiple ha sido ilícitamente hecha,
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y si con este motivo se han producido daños, nadie duda de
que el deudor estará obligado á resarcirlos. Pero no se trata

ahora de los daños ocasionados directamente por el acto ilicito, ni se sabe que exista tal ilicitud, hecho necesario de
que el resarcimiento ha de derivarse; supónese que el perjuicio se ha producido por caso fortuito, sin intención directa
ni indirecta, sin incumplimiento alguno del deudor en cuanto

á la obligación de entregar.
Viene á complicar más y más el asunto la circunstancia
de que el mismo artículo supone la entrega de la cosa en que
han ocurrido los menoscabos; lo cual quiere decir que la
acción para reclamar el importe de éstos, sobre darse al
acreedor á quien se ofreció la cosa en primer término, único
que podía alegar perjuicios por el segundo ofrecimiento, se
la da después de entregada la cosa y cumplida, por tanto, la
obligación. Y ¿con qué motivo se otorga al acreedor este beneficio? Si nadie le ha, perjudicado en su derecho á la cosa,
si las enajenaciones hechas en favor de otros han quedado
anuladas en cuanto á él por la entrega espontánea del deudor, ¿en dónde se funda su derecho para entrar en la conducta de éste, que no se ha negado al cumplimiento de la
obligación de manera ninguna?
Confesamos nuestra impotencia para resolver estas dudas
y nos limitamos á encargar al tiempo, que todo lo puede, una
explicación satisfactoria del art. 1.096.
Pasando á otro punto, procede preguntar si el obligado á.
entregar una cosa tiene la facultad de usarla. No olvidemos
que este derecho es en algunos contratos la condición de su
existencia, como en el comodato y en el arrendamiento. Entonces, es natural y lógico que el deudor use la cosa. En todos
los demás casos, no; porque el derecho de usar pertenece al
dominio, y hemos convenido en que el dueño de la cosa es el

acreedor. Por esta misma razón, cuando se trata del depósito
y de la prenda en los arts. 1.767 y 1.870, se decide terminantemente que el tenedor de la cosa no puede servirse de ella.
.
Preguntaremos, por último, si el deudor tiene derecho á
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que se le abonen los gastos de conservación de la cosa, correspondiendo á su misma obligación de conservar. En esto
habrá también de atenderse al género de cada obligación, y
si es contractual, al pensamiento expreso ó presunto de las
partes. Una regla general apenas puede tener importancia en,
este punto; mas obligados á indicar alguna, nos inclinaremos á la afirmativa, por lo mismo que la obligación de entregar, aisladamente considerada, está en analogía evidente
con el depósito, para el que se establece en el art. 1.779 la
obligación del depositante de reembolsar al propietario los
gastos que haya hecho para la conservación de la cosa depositada; y que, por otra parte, es sabido que hasta el poseedor de mala fe (art. 455) tiene derecho á ser indemnizado
por el propietario de los gastos necesarios hechos para la
conservación de la cosa.

B) Obligación de entregar.—En la obligación de conservar la cosa diligentemente, va comprendida la de entregar
esta misma cosa al acreedor en el estado en que se hallaba
cuando la obligación se contrajo; como, respecto de la com-

praventa, lo decide el art. 1.468, y como también se dispone particularmente respecto de otros contratos.

En este punto de la entrega de la cosa al acreedor, las
disposiciones de los arts. 1.096 y 1.097, referentes al particular, se combinan con varias de los incluídas en la sección
primera del cap. TIT, y forman el antecedente de otras. Para
no repetir las explicaciones, dada esta circunstancia, nos
ceñiremos por ahora á lo que estrictamente constituye la
materia del comentario, ó sea á la distinción entre la entrega voluntaria y la forzosa, y á la que existe entre el cumplimiento principal de la obligación y el que podríamos llamar supletorio.
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1.2 Entregas espontánea y forzosa.—La primera se rige
exclusivamente por los artículos referentes al-pago, 1.157 y
siguientes, donde se determinan el lugar, el tiempo, las calidades de las personas y el grado de actividad y de responsabilidad de cada una de ellas. En la entrega forzosa, á lo
que de estas disposiciones le sea aplicable, se añade el precepto del párrafo primero del art. 1.096, según el cual el
acreedor, independientemente del derecho á la indemniza.ción de daños y perjuicios, puede compeler al deudor á que
realice la entrega.
Pero ¿en qué forma le ha de compeler? Es indudable que
con el auxilio de la fuerza pública, la cual obrará, á requerimiento del acreedor, según los mandatos de las leyes y de
los reglamentos.
Si se tratase de obligaciones civiles entre particulares, el
procedimiento para la reclamación de una cosa sería el que
se señala al efecto en la ley de Enjuiciamiento civil. El juicio declarativo de mayor cuantía, el de menor cuantía, el
verbal, la tercería de mejor derecho, etc., he aquí, según
el caso, los procedimientos de que el acreedor podría valerse.
Pero las obligaciones civiles, como tenemos ya dicho,
pueden afectar también al Estado, con carácter penal ó administrativo. Entonces no será la ley de Enjuiciamiento
civil, sino las que “establecen la vía de apremio en ambas
jurisdicciones, las que tendrán á su favor el Estado y los
particulares cointeresados para la efectividad de sus derechos.
Y el acreedor por sí mismo ¿no podrá compeler? Si por
compeler se entiende, según su propio sentido, el acto material por el que se obliga al deudor á cumplir el compromiso
de entregar la cosa, indudablemente el acreedor carece de
facultades para tanto, aunque el ftenor gramatical del artículo 1.096 se las concede. Nadie puede usar de la fuerza
sobre otra persona, porque precisamente ésta es la atribución
más alta del Estado, que, por medio de sus poderes, cumple
así la misión de sostener entre los ciudadanos la justicia,
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Pero si no compeler ¿podrá el acreedor apoderarse de la
cosa que le.es debida? Tampoco lo creemos. En último tér-

mino, nada se debe, contra la voluntad del deudor, sino cuando los Tribunales ó, en general, las autoridades del Estado
reconocen y declaran la deuda. A falta de este requisito, la *
apropiación de la cosa es ilegítima, porque se sustituye con
ella la voluntad de los particulares al juicio de los poderes
públicos, lo cual es contrario á los principios fundamentales

de la organización social.

2.2 Cumplimiento principal y supletorio. — Denominamos principal al que tiene lugar mediante la entrega de la
cosa tal cual es, y en el estado en que se hallaba al surgir
la obligación de darla ó de restituirla. Pero puede haber desaparecido en todo ó en parte, ó haber sufrido menoscabos que
disminuyan su valor ó su utilidad. Se impone entonces el
cumplimiento supletorio por los medios reconocidos á este
efecto en la ley; salva, naturalmente, la hipótesis ya estudiada de que la pérdida proceda de caso fortuito no imputable al deudor, y de que, por tanto, la obligación deba considerarse cumplida desde luego, con arreglo .al art. 1.182.
¿En qué consiste el cumplimiento supletorio? En el pago
del valor de la cosa ó parte de cosa perdida, y en el del importe de los menoscabos sufridos; esto es, en la sustitución
de la cosa por lo que representa más aproximadamente su
utilidad para el acreedor.
Pero procede además la indemnización de los daños y perjuicios causados, que deja á salvo con muy buen acuerdo,
puesto que no faltan dudas sobre ello en la práctica, el pá-

rrafo primero del art. 1.096. No se limita el derecho del acreedor á completar la cosa, reclamando el importe de lo que se le
deja de entregar de la misma, sino que, reintegrado ya en
dicha cosa ó en su valor, aún se halla en facultad de exigir al
deudor que le indemnice de los demás perjuicios que hubiera
sufrido por su negligencia, por su dolo ó por su morosidad.
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Asi lo establece el art. 1.101, á que hace expresa referencia

el 1.096.
Ahora bien; ¿podrá el deudor excusar la entrega de la
cosa, ofreciendo en cambio su valor? Esta cuestión fué discutida con relación al contrato de compraventa entre los
antiguos autores; unos de los cuales, como Alciato, Donelo,
Covarrubias, sostenían la libre elección del deudor, mientras
otros, como Bartolo, Baldo, Antonio Gómez, etc., afirman la
necesidad de que la obligación sea cumplida rigorosamente,
mediante la entrega misma de la cosa. De las razones de los
unos y de los otros da cuenta largamente Vinnio en sus comentarios á las Instituciones imperiales (libro III, título XXIV, proem., núms. 3 y siguientes), donde refiere también las distintas prácticas de los Tribunales acerca del
asunto. Todos los razonamientos de los primeros, sin embargo, se reducen, aparte de los que se alegan como comentario
de diversos textos del derecho de Roma, á la libertad del
deudor, en toda obligación de hacer, para prestar el hecho 6
su valor. Pero distingue Vinnio los hechos que no pueden
realizarse mediante la fuerza, de los que cabe llevar á cabo
por este medio; y considerando del último género los de entregar una cosa determinada, y teniendo en cuenta que si el
deudor no los realiza, la autoridad del juez es suficiente para
transmitir la posesión, se manifiesta contrario de la pretendida libertad.
Falta razón de ser en nuestros dias á la cuestión propuesta, desde el momento en que el art. 1.166 del Código declara
terminartemente que el deudor de una cosa no puede obligar
al acreedor á que reciba otra diferente, aun cuando fuere de

igual ó mayor valor que la debida. Puessi la cosa debida no
puede sustituirse con otra semejante de mayor valor ¿cómo
podrá serlo con el importe de la misma cosa?
Giorgi manifiesta que en algún caso el deudor podrá invocar la facultad de elegir, y cita, al efecto, el de que la entrega de la cosa se haya hecho dificil en tales términos para
él, que, de realizarla, se le ocasionaria la ruina. Ex causa
TOMO XIX
21
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magne difficultatis, dice, no debe obligarse al deudor álo
que visiblemente no quiso prometer.
Esto no pasa, naturalmente, de ser un principio de moral
que dificilmente tendrá aplicación en la práctica de los Tribunales. Todo individuo debe saber lo que contrata y á lo
que se obliga; y nadie puede ser responsable, en beneficio
de otro, como se quiere aquí que lo sea el acreedor, por hechos de que no tiene culpa ninguna. La mala suerte del
deudor no es una razón jurídica que le excuse del cumplimiento de la obligación contraída.
¿Podrá, por el contrario, el acreedor, llegado el caso de
ser exigible la cosa debida, pedir solamente el importe de
ésta? Por las mismas razones aplicables al deudor, d sensu
contrario, contestaremos desde luego negativamente. Si el
acreedor no puede ser obligado á tomar una cosa por otra,

tampoco el deudor necesita someterse á los caprichos de
aquél, entregándole el valor y no la cosa misma. La primera
y principal razón de este criterio se encuentra en el respeto
debido á los términos con que la obligación se contrajo; pues
á nadie pueden imponerse restricciones distintas de las que
la ley ó la voluntad han creado en su derredor. Por otra
parte, desde que la obligación se contrae, la cosa empieza á
pertenecer al acreedor; el cumplimiento de aquélla consiste
sencillamente en la tradición de la cosa de que el acreedor
es ya propietario. Sustituirla con el valor sería novar la
obligación, y esto no puede hacerse sino por el mismo procedimiento con que se establece por primera vez.

3.2

Accesorios de la cosa. —Copiando al Código de la Re-

pública Argentina, el art. 1.097 declara que la entrega de la
cosa irá acompañada de los accesorios todos de la misma,
aunque no hayan sido mencionados.
Importa determinar muy bien lo que se entiende por accesorio á los efectos de este artículo, porque la más ligera

confusión llevaría á consecuencias absurdas de todo punto.
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Los arreos de un caballo, por ejemplo, son accesorios. La
cadena lo es igualmente en un reloj; la cinta, en un sombre-

ro; la funda, en un instrumento de música. Todos estos objetos, por consecuencia, en calidad de accesorios, ¿deberán
entregarse al mismo tiempo que la cosa principal?

En el capitulo relativo al derecho de accesión se da á entender que las cosas accesorias, para ser tales, han de formar una sola con la calificada de principal. ¿Forman una
sola cosa los arreos con el caballo? No; porque, aunque
accidentalmente se unan, permanecen distintas pol su naturaleza. ¿Forman una cosa misma el reloj y la cadena? No;

porque, aun enlazadasconstantemente, cada una. desempeña
un oficio distinto, y aunque mutuamente se auxilien, no se
requieren. ¿La forma con el sombrero la cinta? En este caso,
sí: porque, aunque físicamente, se trata de cosas distintas y
separables, y aunque no sea indispensable la primera al segundo, el uso ha introducido la unión constante de ambas;
de manera que la cinta forma parte necesaria del sombrero.
Nose trata, pues, de las cosas accesorias por el solo hecho de estar unidas á otras, en dependencia con ellas, sino
porque formen materialmente la misma cosa, ó porque, aun
siendo distintas y separables, se consideren unidas en el
procedimiento corriente. Si alguien se ha obligado á entregar un coche, no lo estará á dar también los caballos; si á
entregar un caballo, no lo estará á los arreos; pero sí deberá entregar los adornos metálicos de estos arreos, cuando
en ellos consista la obligación; como el marco que tenga,
cuando se haya obligado á entregar un espejo, y el solar,
cuando exista el deber de transmitir un edificio.
zo

II. Efectos de las obligaciones de entregar cosas indeterminadas. —El Código indica, en el art. 1.096, que cuan(lo la cosa fuere indeterminada ó genérica, el acreedor podrá
pedir que se cumpla la obligación á expensas del deudor.
Esta disposición señala la diferencia entre las cosas deter-
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minadas y las indeterminadas; puesto que si se refiere á las
últimas la facultad de pedir que la obligación sea cumplida
con independencia del sujeto obligado, dicho se está que las
primeras, en opinión de los autores del Código, son exclusivamente las que se hallen designadas de antemano con todos
los signos que las hagan inconfundibles é insustituibles.

¿La cosa de que se trata está señalada en la obligación con
todos sus caracteres, de tal manera que no haya posibilidad
de encontrar todos estos en una cosa distinta? Pues se considerará del género de las determinadas. ¿Tiene, por el contrario, alguna determinación, mayor ó menor, pero que no

impide la existencia de otra cosa en la que se den los mismos caracteres? Pues pertenece al grupo de las indetermina-.
das. Antonio viene obligado á entregar una casa en Madrid;
cosa indeterminada, porque hay muchas casas. Una casa en
la Puerta del Sol; indeterminada también por el mismo motivo. La casa que habita en la Puerta del Sol; cosa determinada, porque se supone que Antonio habita en una sola casa,
y se sabe y se señala con precisión y sin duda ninguna la de
que se trata.

Algunos autores incluyen la cantidad entre las cosas indeterminadas, y tienen razón realmente para hacerlo, si se
atiende, no á la cantidad en sí, sino á lo que la compone.

Cuando se habla de cien pesetas, se trata de una cosa indeterminada, si se considera que las monedas no son la cantidad; porque estas monedas no están señaladas individual-

mente. Pero será bueno advertir que la cantidad: puede formarse de cosas determinadas: si Antonio nos vende sus dos
relojes, adquiere una obligación cuantitativa que, sin embargo, pertenece claramente al género de las determinadas.
También figuran entre las cosas indeterminadas las alternativas. No se sabe, en efecto, cuál es, fija y precisamente,
la cosa que se debe entregar. Pero ésta indeterminación ¿es
definitiva? No; es provisional; pues, más pronto ó más tarde,
llegará el momento de elegir la cosa, bien corresponda esta

elección al deudor, bien al acredor, y lo que empezó siendo
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indeterminado, se determinará finalmente con toda precisión.
La obligación de entregar una cosa indeterminada se diferencia esencialmente de la determinada en cuanto falta á
la primera el carácter de la transmisión del dominio en favor del acreedor. No estar determinada una cosa equivale á
no existir, y sobre lo que no existe, el dominio no puede ejercerse. De esta importantísima diferencia emanan, en cuanto

á los derechos del acreedor y del deudor, efectos enteramente
opuestos á los estudiados anteriormente.
Falta, por de pronto, el derecho del acreedor á recibir los
frutos de la cosa. Se trata, por ejemplo, de una casa en Madrid. ¿Qué frutos podrá reclamar el acreedor si se desconoce
la casa que corresponderá entregarle? Los frutos son un derecho del dominio; si éste no se ejerce, ni por el deudor ni
por el acreedor, ¿dónde estarán aquéllos ni en qué se fundaría el derecho de pedirlos?
Corresponde con esto la falta en el deudor de la obligación
de conservar la cosa. ¿Qué cosa se ha de conservar si no se.
conoce? ¿Va á estar acaso obligado el deudor á procurar la
conservación de todas las existentes del mismo género? Aun
cuando en algunos casos esto fuera posible, sería ilógico é
injusto.
Con las precedentes conclusiones se enlaza la de que el
acreedor no está sometido al riesgode la cosa. Genus nUNquam perit, dijeron los romanos, y han repetido todas las legislaciones y todos los jurisconsultos.
Pero, ¿es que verdaderamente el género no puede perecer?
El género, ó sea la reunión de varias cosas que tienen caractereg comunes, ¿no puede extinguirse por la desaparición de
todas estas cosas? Se trata de una casa en la Puerta del Sol;

¿no cabe que desaparezcan todas? Se trata de uno de los relojes que usa Antonio; ¿no es posible que le sean todos robados?
A muestro juicio, es indudable que puede ocurrir, y de
hecho sucede algunas veces, que desaparezca el género,

entendiendo por tal lo que dijimos ser el pensamiento del ar-
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tículo 1.096. Hasta en las cosas naturales, un caballo, por
ejemplo, cabe la hipótesis de la total desaparición del género,
como han desaparecido algunos en el transcurso de los siglos.
¿Cómo deberemos, pues, entender el principio romano? No
en el sentido único y exclusivo, ya indicado, de que la pér-

dida de la cosa, cuando no se halla previamente determinada,
corresponde al deudor en todo caso. En general, ni por la
equidad, que obliga á soportar las pérdidas al que recibe las
ganancias, ni por la cualidad de propietario, ni por razón
alguna, cabe hacer responsable de la pérdida al acreedor, en
quien faltan todas aquellas condiciones. Por eso se dice que

el género no perece nunca; queriendo significar que no se
extingue en perjuicio del acreedor. Ahora bien; si ocurriera
su extinción efectiva, el deudor se hallaría en un caso de ver-

dadera imposibilidad física para cumplir su compromiso, y su
obligación desaparecería radicalménte, lo mismo que si se
tratase de una cosa determinada, y salvas, por lo tanto, las

responsabilidades derivadas de la negligencia.
Inútil es decir que las cosas indeterminadas llegan siempre á hacerse determinadas. De este punto se ocupan extensamente algunos autores, sin necesidad que lo justifique.
Porque ¿quién dudará de que desde el momento en quela
cosa se determina, por el acuerdo de las partes, ó con arreglo á las bases previamente establecidas, renacen las condiciones naturales de la obligación de dar, con la transmisión

del dominio, el derecho á los frutos, el deber de conservar
la cosa, etc., etc.?
La entrega voluntaria de la cosa en que consiste la obligación, cuando pertenece á la categoría de las indeterminadas, no se diferencia en sus caracteres. de la relativa á las

especificas, salyo en lo que dispone y estudiaremos en el articulo 1.167, según el cual, cuando la obligación consista en
entregar una cosa indeterminada ó genérica, cuya calidad y
circunstancias no se hubieren expresado, el acreedor no podrá exigirla de la calidad superior, ni el deudor entregarla

de la inferior.
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La entrega forzosa se diferencia, en cambio, notablemente; puesto que si, en el caso de las determinadas, tiende al
apoderamiento de la cosa misma objeto de la obligación, en
el de las genéricas el acreedor no tiene otro derecho que el

de que ésta se cumpla á expensas del deudor. Tratándose da
una casa en la Puerta del Sol, el acreedor no necesitará ni
podrá pedir el auxilio de la fuerza pública para que se le dé
la. posesión, compeliendo al deudor á realizar la entrega. Su
derecho consistirá entonces en que la obligación se cumpla á
expensas del deudor, ó sea siguiendo el ejemplo, en que se
adquiera una de dichas casas (ni la mejor ni la peor, con
arreglo al art. 1.167) y se le entregue, aun sin intervención
del deudor mismo. Pero nada de esto podrá el acreedor hacerlo por si: el derecho que se le concede en el Código es á
pedir, esto es, á reclamar en juicio ó de otro modo, pero
siempre con arreglo á la ley, y con intervención de las autoridades, el cumplimiento de la obligación.
Decir «á expensas del deudor», equivale á indicar que,

por la falta del cumplimiento espontáneo de su deber, el que
tuvo que entregar la cosa y no la entregó queda obligado á

satisfacer el importe de la que se adquiera en su lugar, ó el
valor, si no hubiera ninguna de las condiciones establecidas,
más el de los gastos que origine la ejecución forzosa de la
obligación.
.
De los daños y perjuicios que, con independencia del valor de la cosa, hubiere sufrido el acreedor, el Código nada
dice con relación á las obligaciones de cosa genérica. Pero
“la razón es la misma en este caso que en el de las cosas determinadas á que se refiere el párrafo primero del art. 1.096.
Y, por otra parte, sabemos ya que, con arreglo al 1.101, la
indemnización de daños y perjuicios tiene lugar en toda clase
de obligaciones, de cualquier modo que se falte á su cumplimiento.

Axr. 1.098. Si el obligado á hacer alguna cosa no
la hiciere, se mandará ejecutar á su costa.
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Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además podrá decretarse

que se deshaga lo mal hecho.
Concordancias.— Dice lo mismo que el art. 1.008 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 3.2, tit. XXVII, ley 5.*—.....E
si la sentencia fuesse dada contra el demandado, en razon de
alguna cosa que deuiesse fazer, deuelo apremiar que la faga assi.
como fue puesto, ó lo prometio.....
Partida 5.2, tit. IT, ley 9.—..... E la pena que deuen auer
aquellos que non tornaren la cosa prestada, es esta, que la

deuen dar con las costas, e las missiones, que fizo en demandandola, a aquel que la presto.....
Partida 5.2, tit, IIT, ley 8.*—..... Mas aquel que niega, que

non rescibio los condesijos que son dados en alguna de las otras
maneras: de que fizimos emiente, en la segunda ley deste titulo
si le fuere prouado en juyzio, valdra menos por ende, e sera enfamado, e deue tornar el condesijo, o la estimacion con las costas, e los daños, e los menoscabos que ouiere techo el otro, por
esta razon.....

Partida 5.2, tit. XI, ley, 183.—..... E si por auentura prome,
tiesse vn ome a otro, de dar!o de fazer alguna cosa, en logar

cierto, non señalando dia a que lo compliesse, si este que fiziesse
la promission andouiesse refuyendo maliciosamente por non
complir lo que auia prometido: dezimos que si tanto tiempo

fuesse ya passado, que pudiera ya ser ydo a aquel logar a cumplirlo si quisiesse, deuele .apremiar el juez del logar que lo
cumpla alli: magúer non sea fallado en aquel logar que auia
prometido de lo cumplir, e non tan solamente es tenudo de
cumplir lo que prometio de dar o de fazer. Mas aun dezimos,
que deue pechar de mas desto, todos los daños, e los menoscabos que rescibio el otro, por razon que le non cumplio en
aquel logar lo que le prometio......

Partida 5.2, tit. XT, ley 85.—..... Otrosi dezimos, que faziendo
algun ome promission de dar o de fazer, a otro alguna cosa,
non señalando dia cierto, a que lo deuiesse cumplir, nin obligandose a pena,ninguna: que si tanto tiempo dexasse pasar, el
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que fizo tal prometimiento, como este, en que lo pudiera cumplir: si quisiesse: e finco por su negligencia, que lo non quiso
fazer: que dalli adelante, quel puede demandar, lo que le fue
prometido, con todos los daños e los menoscabos, que rescebio
por razon que non cumplio aquello que prometio.....

COMENTARIO. — Caracteres de la obligación de hacer.—

Mientras las de dar se caracterizan por el deber de entregar
una cosa, genérica ó especifica, las obligaciones de hacer se
constituyen por el de realizar un hecho, ó sea por un movimiento de la actividad. Tenemos explicada esta idea en el
comentario del art. 1.088, así como los signos diferenciales
de las obligaciones de hacer en frente de las de entregar

una cosa, y en el caso de concurrir unas con otras en un
mismo contrato ó compromiso.

Pero para comprender ahora sus efectos, necesitamos clasificarlas; y ninguna división más propia, á nuestro juicio,
que la que resulta de distinguir los hechos que las constituyen, según quewson personalísimos del deudor, ó que pueden
cumplirse por otra persona, ó que necesariamente han de
ejecutarse por un tercero.

Son hechos personalísimos los que se producen como fruto

de cualidades propias del deudor, ó los que le están impuestos personalmente. Ejemplo de los primeros: pintar un cuadro; de los segundos: ir á Barcelona. No es que sólo el deudor pueda pintar cuadros, ni que sólo él esté en facultad de
realizar un viaje; estas condiciones son comunes á muchos; :

pero se supone que en la obligación están impuestas directa
y personalmente al deudor, en atención á que sólo realizadas

por éste satisfacen el fin propio del compromiso contraído.
Hechos que pueden ejecutarse por medio de tercera persona
son aquéllos que se requieren más por la naturaleza del servicio que por las cualidades del deudor, á cuyo género pertenecen los de los siguientes ejemplos: encuadernar un libro,
construir una casa, gestionar un negocio, etc. Por último, ciertas obligaciones dependen necesariamente del he-

cho de un tercero, como cuando se contrae el deber de com
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prar determinada finca, ó el de casarse con cierta persona.
Estableció el Digesto la regla jurídica de que nadie queda
obligado prometiendo el hecho de un tercero. Nemo autem
alieno factum promittendo obligatur. (Ley 38, proemíio del
tít. IL, libro XLV). Antonio Gómez considera, por lo tanto,
nula desde el principio tal obligación, apoyando su doctrina
en las siguientes razones:
1.% Que en este caso no parece que el negocio se trata
entre los mismos contrayentes, como las leyes romanas requieren para las obligaciones verbales.
9, Que dicha promesa parece contener algo imposible,
puesto que lo que se ofrece no está en poder del obligado.

3.2

Que lo que se dice de las estipulaciones verbales de

Roma debe entenderse respecto de todas las obligaciones en
nuestro derecho, toda vez que la ley del Ordenamiento su-

primió las solemnidades externas de los contratos, pero no
su sustancia y naturaleza. Sólo exceptúa Gómez de esta regla las obligaciones de hecho ajeno en que interviene juramento, porque «todo acto al que se añade esta fórmula debe
valer del modo mejor que pueda valer». Y aun de las mismas
obligaciones en garantía, de la fianza, por ejemplo; asegura
«señaladamente, magistralmente y resolutivamente» que sl
aparecen contraídas, no en consideración al servicio ó cosa
que deba resultar del hecho del tercero, sino con relación al
mismo hecho, serán también nulas y carecerán, por consecuencia, de todo efecto juridico. (Variarumque resolutionum, lib. 11, cap. X, núm. 23.)
Más blando en sus opiniones Covarrubias, empieza por
limitar la regla del Digesto con otras dos del mismo cuerpo
legal, según las cuales es válida la obligación de hecho ajeno cuando el.quele promete se obliga, por su parte, á procurar que se realice, ó cuando se adiciona una cláusula penal. En el primer caso, más parece promesa de hecho propio
que de ajeno, y en el segundo, si la obligación principal
adoleciera de algún defecto, estaria para suplirla la que se

establece como accesoria. (Ex rubrica de Pactis, lib. VI,
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harte 2.%, $ 5.% Lo cual tampoco cree Antonio Gómez, pues
manifiesta que si la obligación principal es nula, no puede
ser válida la cláusula penal.
Las teorias de Gómez, conformes con las de Bartolo y
otros autores, estaban ya-contradichas en buena parte, sin
embargo, por la ley 11 del, tt. XI de la Partida 5.*; en la
que si bien se establece como regla general que no valga la
obligación del hecho ajeno, por ejemplo: «prometo que Fulano os dará tantos maravedises, ú os hará tal obra», se limita esta regla por las siguientes excepciones, tomadas del
derecho romano: 1.2 Si la promesa se hubiese hecho en juicio.
2.2 Si hubiese sido otorgada por el hecho de un heredero.
3.2 Si se hubiese hecho en términos como éstos: «prometo que procuraré ó haré que Fulano os dará ó hará tal

cosa».
A lo que añade Gregorio López. de conformidad con Abbas
y Jason, que la obligación de hecho ajeno á la que va unida
el juramento, se considera también como de procurar. ó conseguir.
Entendemos que toda esta serie de reglas, excepciones y
pormenores desapareció por la famosa ley 1% del tit. 1, libro X de la Novisima Recopilación, en donde claramente
se expresa que de cualquier manera que el hombre quiera
obligarse, quede obligado, incluso cuando promete que otro
habrá de dar ó hacer alguna cosa. Y como no creemos que
en el Código la libertad de contratar sea más estrecha, ni
que, por lo tanto, deban tenerse en cuenta sino como curiosidad histórica y, en caso, como precedente las reglas de los
antiguos autores, daremos por sentado que puede contratarse
el hecho de un tercero, siempre que sea posible y lícito, y
que las cuestiones relativas á este' punto podrán estar en los
efectos de la obligación, pero no en sus condiciones de validez.
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I. Efectos de las obligaciones consistentes en hechos per
sonalisimos. —Tratamos de la ejecución de las obligaciones

de hacer en el solo caso de su incumplimiento por parte del
deudor, ya sean los hechos personalísimos, ya se hallen en
la facultad de un tercero; porque el cumplimiento espontáneo
de las mismas está regido por los preceptos relativos al pago,
y en nada les afectan las disposiciones del art. 1.098.
Esto supuesto, la primera dificultad del asunto consiste en
resolver si el deudor puede ser precisado á realizar el hecho
y por qué medios.
Se tiene por corriente entre los autores, y se traslada generalmente sin observación, el principio romano nemo potest
precise cogi ad factum. «Nadie puede ser obligado violenta-

mente á hacer una cosa.» Los que perciben la posibilidad de
la destrucción de este principio, añaden que, aun cuando se
pudiera obligar al deudor, no debería hacerse, porque esto
constituiría una violencia, y no €s la violencia modo propio
de cumplir las obligaciones (Bigot, Rolland, etc.). El maestro Antonio Gómez opinaba lo mismo cuando decía que obligar por la violencia sería infringir la libertad é imponer una
.especie de esclavitud.
o
Pero es lo cierto que la ley 5.*%, tít. XXVII de la Partida 3.2, que queda inserta como precedente, permite al Juez
apremiar al deudor para que ejecute aquello á que se halla
obligado, y que si bien este texto pudiera interpretarse, como
el mismo Gómez lo hace, en el sentido de que el apremio no
ha de ser precisamente para realizar el acto, sino alternativamente para dicho fin y el de pagar la correspondiente indemnización (lo cual no cree valedero Gregorio López, sino

sólo en el supuesto de que ya no pueda cumplirse el hecho ó
no interese al acreedor), el mismo Gómez señala varios casos
en que el deudor puede ser compelido por la violencia á ejecutar el hecho prometido. Son, á saber:
1.2 Cuandoel hecho debe ser realizado en juicio, como la
confesión; y asi se permite dar tormento á los reos para que
confiesen.
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2.2 Cuando se está obligado al hecho por disposición de
la ley; por lo cual si alguno edifica después de habérsele pro-.

hibido, se demolerá la construcción.
3.

Cuando el hecho consiste en el cumplimiento de la vo-

luntad testamentaria.
:
4, Cuando en la promesa del hecho intervino juramento.
5. Cuando alguno está obligado por acción real, como la
reivindicación.
:
6.2 Cuando el hecho no tiene equivalencia en dinero,
como el que promete enseñar Gramática.
7.2 Cuando se está obligado á la tradición en el contrato
de compraventa.
8.2 Cuandose trata de la restitución de una cosa que se

tiene en depósito, comodato, ets.
Carleval, que se ocupa del mismo asunto en su famoso tra-

tado Dejudiciós, señala además otros dos casos interesan-

tes. Primeramente, el de que la obligación proceda de sentencia de los Tribunales; porque, entonces, la necesidad de

la ejecución del hecho se impone por la misma resolución judicial, que, en otro caso, resultaría ilusoria. En segundo lugar, el de que la obligación esté contraída en garantía de un
hecho ajeno; porque parece en este caso 'que el deudor se
quiso obligár precisamente á hacer.
Es menester descontar de todos estos casos los que, según
ya vimos en el comentario precedente, se refieren á la obli-

gación de dar, muchas veces confundida por los autores
antiguos con la de hacer. Se ha de dejar también de lado el
relativo al juramento, cuya eficacia, en el derecho de obligaciones moderno, se ha perdido de todo punto.
Pero aun así, quedan casos en que los autores más refractarios á la presión fisica sobre el deudor, admiten un género
lícito de violencia. Se reconoce unánimente que ciertas obligaciones deben cumplirse, á ser posible, en los mismos términos en que aparecen contraidas. Lo cual resultaba máslógico á partir de la ya citada ley del Ordenamiento de Al-

calá, toda vez que, decidido en ella que cualquiera quedará
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obligado, sean los que sean los términos yla forma en que
se comprometió, se impone la necesidad de que el cumplimiento del deber contraído se verifique de la manera más acomodada al pensamiento que le produjo.
Advertiremos, antes de dar por terminada esta reseña de
la cuestión en el derecho antiguo, que los autores señalan
cinco medios de ser compelido el deudor directamente; á saber: el encarcelamiento, el embargo de bienes, la multa, la
denegación de audiencia y la presunción turis et de iure de
haberse conformado con una resolución el que, requerido al
efecto, se niegue á manifestar lo que considere oportuno.
El Código no establece ninguna regla que sirva de criterio
en el problema de que se trata, puesto que su art. 1.098 se
refiere sólo á los hechos que pueden ejecutarse indistintamente por el deudor ó por tercera persona. ¿Cómo llenaremos
este vacio?
Es de notar primeramente, que aunque, al perecer, ningún

hecho personalísimo puede ser producido por la violencia, lo
cual justifica el principio de derecho romano nemo potest
precise cogi ad factum, frecuentemente se observa el fenómeno contrario en la vida cuando se trata sólo de actos materiales, y una persona es á veces separada de su familia y
retenida en determinadositio, ó se ve obligada á escribir un
documento ó á mover un arma homicida, no sólo por la coacción moral del miedo insuperable, sino por la presión pura y
exclusiva de la fuerza física. A nadie se le obligará, seguramente, á estudiar un libro, ni á formar un proyecto, ni siquiera á pintar un cuadro, porque estos hechos, aunque tienen alguna parte material, son principalmente del orden de
la inteligencia y de la voluntad, y, por lo tanto, internos; pero
podrá obligársele, sin duda, 4 comparecer en determinado
lugar, á hacer un viaje, á tomar ó dejar un objeto, empleando
para ello la fuerza sobre la persona. *

Ahora bien; ¿es admisible la violencia en el sentido mismo
de la ejecución del hecho, impuesta por la ley y realizada

por las autoridades? A quien se obligó en un contrato á
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hacer un viaje á Barcelona, ¿se podrá lícitamente, á requerimiento del acreedor, detenerle, instalarle en un carrnaje y
conducirle, quieras ó no quieras, á la población designada?
Carleval, como hemos notado, y con él todos los autores
que examinanesta dificultad, no citan un solo caso de apremio verdaderamente personal y directo, sino sólo medios indirectos, castigos corporales ó morales, que, en definitiva,
no tienen la virtud de producir por sí mismos el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, la violencia física
está admitida en muchos casos. Obligación: es el cumplimiento de la pena, y se impone por medios violentos, deteniendo, apresando, sometiendo á condiciones la libertad.
Obligación es también, ya enel orden civil, la de acompañar la mujer á su marido, y se impone violentamente, por
acto de la autoridad judicial. ¿Se podrá, pues, obligar al
viaje á Barcelona?
Al tratar el art. 924 de la ley de Enjuiciamiento civil del
cumplimiento de las obligaciones de hacer, indica que,
tratándose de hechos personalísimos que no puedan ejecutarse por otra persona, si el deudor no cumpliere la obligación, se entenderá que opta por el resarcimiento de los daños

y perjuicios. Pero no todas las obligaciones tienen equivalente en la indemnización, ni puede negarse que en ciertos
casos procede su cumplimiento preciso y rigoroso, como enlos
antes indicados, y como en la comparecencia ante el Juez en
causas criminales, que se impone también por la acción de la

fuerza pública.
La característica de la diferencia, punto de partida de la
resolución, se encuentra, á nuestro juicio, en el carácter público ó privado de las obligaciones. La ley de Enjuiciamiento
prescinde de las primeras, que son las que á todo trance se
deben ejecutar rigorosamente, y atiende sólo al medio defectivo de la indemnización.
En efecto; las obligaciones contractuales no se acomodan
hien con el empleo de la fuerza física, no ya precisamente
porque se constituya de este modo una especie de esclavitud,
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según el dicho de Antonio Gómez, sino porque se supone que
el acreedor tuvo en cuenta el carácter personalísimo del hecho ofrecido, y calculó sobre la posibilidad de que por alguna
razón no se realizase. Repugna, además, á la conciencia social el empleo de la fuerza pública, mediante coacción sobre
las personas, en las relaciones puramente particulares; porque la evolución de las ideas ba ido poniendo más de relieve
cada dia el respeto á la personalidad humana, y no se admite
bien la violencia sobre el individuo, la cual tiene carácter
visiblemente penal, sino por motivos que interesen á la
colectividad de ciudadanos. Es, pues, posible y lícita esta

violencia cuando se trata de las obligaciones que hemos
llamado ex lege, que afectan al orden social y á la entidad
Estado, y aparecen impuestas sin consideración á las conveniencias particulares, y sin que por este motivo puedan tampoco ser modificadas; pero no debe serlo cuandola obligación
reviste un interés puramente particular, como sucede en las
contractuales, y cuando, por consecuencia, parecería salirse
el Estado de su esfera propia, entrando á dirimir, con apoyo
de la fuerza colectiva, las diferencias producidas entre los

ciudadanos.
Pero cuando no sea dable imponer el cumplimiento de la
obligación por la violencia directa sobre la persona, ¿no existirá otro camino que el de la indemnización de daños y perjuicios? ¿Es ilícito acaso el empleo del encarcelamiento, del
embargo, de la multa y de los demás medios indirectos que
aconsejaban los tratadistas antiguos?
La ley de Enjuiciamiento civil, cuyo ya referido art. 924

sirve de complemento en esta parte á los preceptos del Código, no admite tampoco la posibilidad de dichos procedimientos intermedios. Pero, á poco que se detiene el entendimiento á examinar el asunto, aparece de nuevo la distinción que hemos presentado entre las obligaciones de ley y
las contractuales ó cuasicontractuales.
Está el derecho público lleno de casos de obl.gaciones per-

sonales que se resuelven, antes que en indemnización de da-
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ños y perjuicios, en medios de cumplimiento indirecto, ó en
sanciones penales sobre la libertad y los bienes del obligado.

El servicio militar es un hecho personalisimo que nadie podria imponer por la violencia, pero cuya falta de cumplimiento origina una acción penal. El pago de ciertos impuestos, como el del timbre, consiste muchas veces en hacer, y
no es sólo el reintegro del timbre omitido, sino la multa, lo
que sanciona el cumplimiento de la obligación. La negativa
á presentar ciertos documentos, á ejercer ciertos cargos, se
castiga también, aparte de la indemnización, como delito
de desobediencia óresistencia á las autoridades. En el mismo
terreno de las obligaciones civiles, la obediencia al padre,
que es un hecho ó una serie de hechos personalísimos, da lugar, por incumplimiento, á las correcciones personales establecidás ó autorizadas por el Código. ¿Qué se deduce de
todo esto? Pues que en las obligaciones nacidas de la ley, y
que afectan á los intereses públicos, el hombre puede ser
apremiado en su persona y en sus bienes, y que sólo está
libre de esta restricción en las obligaciones puramente civiles; de lo que da perfectísima idea el hecho notable de que,
desterrada de todas las legislaciones de espiritu moderno la

prisión por deudas, cuando se trata de obligaciones civiles
se conserva en los Códigos penales, sin embargo, para el pago
de las responsabilidades pecuniarias del proceso.
Procede «hora observar que el género y la extensiónde los
procedimientos indirectos con que se contribuye á la efectividad de las obligaciones de hacer, no se hallan sometidos
á reglas, porque dependen en cada caso de la naturaleza de
la obligación contraida; y, por otra parte, que dado su carácter en cierto modo penal, no pueden presumirse ni aplicarse por analogía, necesitándose en todo caso que la ley los
establezca y los regule.
Toca hablar, por último, de la indemnización de daños y
pérjuicios, en que, según el art. 1.142 del Código francés, se
resuelve siempre el incumplimiento de las obligaciones de
hacer alguna cosa. El 1.098 del nuestro no lo dice; pero la
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regla se halla comprendida en el principio general del artículo 1.101, según el cual están sometidos á dicha indemnización los que de cualquier modo contraviniesen al tenor de
las obligaciones que hubieran contraido. Esta doctrina se
halla desenvuelta también en otros artículos del Código, y
puede tenerse como la más segura y general de la materia.
Ni sobre lo que es la indemnización de daños y perjuicios,
ni sobre lo que comprende en cada caso, debemos entrar
aquí en explicaciones que corresponden á los comentarios de
los arts. 1.101, 1.106 y 1.108. Fijaremos únicamente la
atención, por haberlo hecho también los jurisconsultos antiguos, en si la sustitución de la obligación principal por la
accesoria, ó sea, del hecho por la indemnización, es ó no
de carácter potestativo, tanto en el acreedor como en el
deudor.
Respecto de uno y otro, lo arma rotundamente Antonio
Gómez, siguiendo á Bartolo; pero lo contradicen, entre los
antiguos, Gregorio López, y, entre los más modernos, Elizondo, en su Tratado de Práctica forense; los cuales entienden que, siempre que el hecho sea posible, debe compelerse
á su cumplimiento, y que el deudor no podrá liberarse de
esta obligación sino cuando esté en verdadera imposibilidad
de cumplirla rigorosamente, ó cuando ya no interese al
acreedor. Conviene observar, por lo que hace al primero de
estos. casos, que si se supone la imposibilidad del cumplimiento, huelga hablar de elección; y por lo relativo al segundo, que si la Fórmula expuesta habría de servir para sostener el derecho de elección en el acreedor, convendría limitarlo al caso de la mora, como lo hace Elizondo, moderando
en este particular la opinión de López.
Esta cuestión, de todos modos es simplemente un aspecto
de la que acabamos de examinar, y le'son aplicables sus
mismas conclusiones, sin más que invertirlas. En efecto; si
toda persona queda obligada á aquello á que entiende obligarse; si la ley debe procurar por todos los medios el cumplimiento preciso del deber; si, por consecuencia, el hecho
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prometido ó exigido se nos ofrece como punto principal y
sólo con carácter accesorio ó supletorio la indemnización de
daños y perjuicios, es un contrasentido y una falta de lógica
sostener la posibilidad jurídica de.la elección. De aquí que
se halle decidido en el art. 1.157 que la obligación no se considerará cumplida sino cuando se haya realizado el hecho que
fuese su objeto; y de abi también que, según el art. 1.166,
no pueda ser sustituido, en las obligaciones de hacer, un
hecho por otro contra la voluntad del acreedor. Esta es la
verdadera y justa doctrina; porque tanto repugna á la justicia el supuesto derecho del deudor á convertir su obligación
de hacer en una pecuniaria de dar, como el que se pretende
atribuir al acreedor, haya mora ó no la haya, para exigir lo

que no le fué ofrecido principalmente, ni sirvió, por lo tanto,
de causa directa de obligar.
Lo que sucede, finalmente, es que cuando se trata de hechos personalísimos y el deudor no puede ó no quiere realizarlos, falta todo medio práctico de satisfacer el derecho del
acreedor que no sea la indemnización de los daños y perjuicios, comprendiendo en esta frase, como se deduce del artículo 1.106, tanto el valor del servicio no prestado como el

importe de los perjuicios resultantes del incumplimiento.
Pero esta medida no es otra cosa que un remedio, ó, como
dicen los italianos, un sustitutivo; y el que se empleen por
conveniencia hasta los órganos artificiales del cuerpo humano, ño arguye que sea indiferente el uso de los naturales.
La indemnización, en resumen, es el remedio de un mal,
como la pena es el remedio del delito; pero jurídicamente
sólo es admisible el cumplimiento natural de la obligación,
y si, de hecho, el deudor se atribuye á veces la elección
entre lo principal y lo accesorio, de derecho ha de estarle y
le está resueltamente prohibida.
x=

UH. Efectos de las obligaciones de hechos no personalisimos.—En este punto toma cuerpo el art. 1.098 del Código,
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determinando que si el obligado á hacer alguna cosa no la
hiciera, se mandará ejecutar á su costa.

Se trata de actos no atribuidos personalmente al deudor, y
que es indiferente para el sujeto de la obligación que se realicen por otra persona: 'como transportar una mercadería,
derribar una casa, plantar una viña, etc. Pues si convenimos en que la obligación debe cumplirse en los términos
mismos que está contraida, procede, antes de acudirse á la
indemnización de daños y perjuicios, intentar la ejecución
del hecho por medio de terceras personas. Esto es también
un sustitutivo, pere tan equivalente de lo que se sustituye,

que llena por completo los fines de la obligación establecida.
Las Partidas habian arrancado ya este principio á la legislación romana cuando dijeron (Partida 5.%, tit. III,
ley 3.2?) que «si el que hubiese hecho promesa de hacer alguna cosa no la pudiera realizar del modo que habia prometido,
deberá cumplirla de otra guisa, según el arbitrio del Juez
del lugar». Del mismo modo dispone el art. 924 de la ley de
Enjuiciamiento civil vigente, que «si el condenado á hacer
alguna cosa no cumpliere con lo que se le ordene para la
ejecución de la sentencia, dentro del plazo que el juez le señale al efecto, se hará á su costa». Todas las legislaciones
civiles, con solo diferencias de detalle, consignan esta misma
doctrina.
Entre el Código francés y el patrio, sin que el fondo dela.
disposición acuse diferencia alguna, 'el procedimiento se separa notablemente. Aqui, por la relación del art. 1.098 del
Código con el 924 de la ley de Enjuiciamiento civil, se entiende, naturalmente, que quien procede á la ejecución del

hecho, en lugar del obligado, es la persona que designa el
juez, y en la forma que éste asimismo determina. En Francia (art. 1.144) quien ejecuta la obligación es el mismo

acreedor ó la persona por él nombrada, puesto que se declara
que «el acreedor podrá ser autorizado, en caso de incumplimiento, para ejecutar por sí y á costa del deúdor la obligación».
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También bay diferencias de forma en cuanto al arbitrio
Judicial. En la legislación francesa, el acreedor puede ser
autorizado; lo cual, en opinión de la mayoría delos autores,
implica la facultad del Juez para oponerse á este cumplimiento sustitutivo y para encerrar al deudor en la sola esfera
de la indemnización de los daños. En nuestra legislación no
ocurre así; porque el Código se expresa en forma preceptiva:
se mandará, y porquela ley de Enjuiciamiento civil usa del
mismo modo una expresión imperativa: se hard.
Ocurre una duda común á ambos Códigos, que es la de si
por algunas razones, como la de urgencia, podrá el acreedor
obrar por sí mismo; duda que resuelven afirmativamente los
jurisconsultos franceses, con la sola reserva de que corresponderá al Juez aprobar lo hecho y fijar el importe del gasto
resarcible.
La cuestión, si se mirase sólo por el lado económico, carecería de toda importancia, teniendo en cuenta que el deudor
viene inevitablemente obligado, en último término, á la in-

demnización de daños y perjuicios. Nada gama el acreedor
con hacer la cosa por sí mismo, .cuando, de todas maneras,
ha de ser indemnizado de todos los perjuicios que se le ocasionen, y cuando, aun en el supuesto de que el deudor: fuese
insolvente, no será mayor la pérdida esperando la indemnización, que anticipando el gasto necesario para el debido
cumplimiento del compromiso. Hay ocasiones en la vida, sin
embargo, en que no es la parte económica la primordial de
la conducta humana, sino la realización de una esperanza,
la satisfacción de un capricho, la necesidad física ó moral
del sujeto y hasta la relación que el compromiso de que una
persona es acreedor, puede tener con obligaciones de que sea
deudor. ¿Quién puede graduar, aparte del verdadero valor de
las cosas y servicios en el mercado, la importancia que tenga
para una persona el disponer en un determinado momento de
lo que se obligó á ejecutar ó entregar otro por cuenta de un
contrato? La falta del traje de etiqueta que se encargó á día

fijo para una solemnidad determinada; la ausencia del ca-
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rruaje de que se creia disponer para cierta hora; la no llegada del medicamento que se esperaba para alivio de una.

dolencia, ¿podrán jamás sustituirse con indemnización alguna, por amplio que sea su espíritu, en forma que evite el pesar y el disgusto del incumplimiento de la obligación? A es-

tas razones responde, sin duda, la opinión de los comentaristas franceses, relativa á los casos de urgencia.
Hay que considerar, sin embargo, la situación del deudor,
y no solamente la del acreedor. Nadie se obliga á otra cosa
que al hecho mismo ofrecido ó á su equivalente económico.
Y á cambio de que el agreedor reclama el cumplimiento de
lo que se le debe sin consideración á la parte moral de la situación del obligado, á las dificultades que puede producirle
una demanda, al bochorno en que puede encontrarse y á los
disgustos y contrariedades de todo género que es posible se
le presenten, el deudor no tiene tampoco que atender sino al
valor del servicio á que se comprometió, y al perjuicio puramente económico que se producirá con no prestarlo. Autorizar al acreedor, por lo tanto, para que realice el servicio por
sí mismo, ó mejor dicho aún, para que, sustituyéndose al
deudor, elija los medios de realizarlo, á toda costa, sin la
presencia serena é imparcial del Juez, sería conceder una
facultad excesiva, desequilibrando el fiel de la balanza en
que se supone colocados por la ley al acreedor y al deudor.
Claro es que se trata de casos urgentes, en los que no hay
tiempo para acudir al Juzgado; como es también clarísimo
que muchas de estas cuestiones momentáneas no tienen en
las leyes patrias de procedimientos otra previsión que la del

juicioordinario de mayor cuantía, mediante el cual vendrán
á ser resueltas al cabo de algunos años. Queda, pues, indefenso él acreedor, á quien no se permite remediar por sí
mismo la dificultad, ni se le dan medios legales para que la

orille.

:

Pero estas deficiencias son irremediables. Los mismos

autores franceses, que tan generosos de autorizaciones se
muestran para con el acreedor, reconocen que el Juez habrá
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de aprobar!lo que éste haga y fijar el gasto resarcible en los
referidos casos de urgencia. El problema, pues, queda redu-

cido, con autorización del acreedor y sin ella, á determinar el
verdadero perjuicio que se le ocasionó; y la diferencia única
entre ambas legislaciones se halla limitada á que, mientras
en el Código francés se satisfaría al acreedor lo gastado,

dentro de ciertos límites, á título de coste de la ejecución supletoria del compromiso, eh nuestra ley vendrá á ser un elemento de la indemnización de daños y perjuicios, con arreglo
á lo que acerca de este particular se dispone en los arts. 1.106
y 1.107 del Código.
Réstanos preguntar si son compatibles la ejecución á costa
del deudor, á que se refiere el art. 1.098, y la indemnización
de daños y perjuicios, ó si, para que proceda la segunda, ha.
de haber sido imposible por cualquier circunstancia la primera. Entendemos resueltamente que son compatibles: primero, porque la ejecución del hecho es sólo una parte de. la
indemnización, la relativa al daño; de proceder ella sola, el
acreedor quedaría privado del resarcimiento de los perjuicios; en segundo lugar, porque, de adoptar otro criterio, la
medida tomada por el art. 1.098 como favor del acreedor, se
convertiría en perjuicio para él; y últimamente, porque, de
todos modos, la indemnización de daños ó perjuicios, en los
casos de culpa ó morosidad, es un principio general dominante en materia de obligaciones, que sólo se ha de considerar
derogado cuando así expresamente lo declare la misma ley.

Conviene notar, además, que el cumplimiento de las obligaciones de hacer se subordina en sus efectos á motivos es-

peciales, y produce, por lo mismo, consecuencias variadas
en las obligaciones á plazo, en las condicionales y en las alternativas, según estudiaremos á su tiempo.
*

+

*

Il. Cumplimiento irregular de las obligaciones de hacer.—La prestación puede realizarse sólo en parte, ó en forma distinta de la que constituye el compromiso.
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En el primer caso, el acreedor no debe generalmente ser
obligado á aceptar el pago parcial, según el art. 1.169; pero
si lo aceptare, se estará, en cuanto á la parte no entregada,
en las mismas condiciones que cuando se trata del total incumplimiento. Sobre esto no se ofrece ninguna dificultad.
Para el segundo caso, el art. 1.098 dispone que la obligación. se ejecutará á costa del deudor cuando se hubiera realizado en contravención al deber contraído, y que podrá, además, decretarse que se deshaga lo mal hecho.
La parte primera de esta disposición es una consecuencia
precisa de todo lo que llevamos dicho; puesto que contravenir á lo pactado, dejando aparte la propiedad de la palabra
contravención, equivale en términos generales á no cumplir
la obligación contraída, y produce naturalmente, como primer efecto, el derecho del acreedor á que se ejecute la misma
á costa del obligado.
Pero hay muchos grados posibles en la contravención; y si
ésta es algunas veces total, como cuando se tiene obligación
de planchar un sombrero y se le pone una cinta, lo más probable y más corriente es que la obligación se ejecute con solas variaciones de forma respecto del verdadero compromiso,
por ejemplo, poniendo al sombrero una cinta de clase peor
que la fijada previamente; en cuyo caso, no puede decirse,
sin acompañarlo de las oportunas explicaciones, que procede
la ejecución del compromiso á costa del deudor.
Para examinar este punto, se necesita relacionarlo con la
segunda parte de la disposición, relativa á la destrucción de
lo mal hecho. ¿Qué sucederá cuando esta destrucción no sea
posible? La medida de la destrucción, ¿es compatible con el
cumplimiento forzoso á costa del deudor?

Por el conocimiento preciso de los derechos del acreedor,
adquiriremos el de la interpretación que debe darse al se-

gundo párrafo del art. 1.098. Suponer que en todo caso se
deberá cumplir de nuevo la obligación á costa del deudor,
constituirá frecuentemente una injusticia; atribuir igualmente al acreedor, en todas las hipótesis, el derecho á la
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destrucción del producto de la actividad de su deudor, resultaría también absurdo muchas veces.
¿Cuál es, en efecto, el derecho del acreedor? El cumplimiento de la obligación en los términos con que aparece contraida, 6, en su defecto, el más aproximadoá ellos.
Pues supongamos que el deudor, obligado á construir una
casa de tres pisos, la construyera solamente de dos.Convenido está entonces que el acreedor no puede ser obligado á
recibir esta prestación parcial; pero, ¿tendrá por eso la facultad de pedir que se destruya la casa construida, por efecto
de la contravención á lo convenido? No; el acreedor deberá
solicitar entonces el cumplimiento integro de la obligación;
y no habiéndose realizado sino parcialmente, se estará en la

necesidad de concluir la obra, no en la de demolerla. ¿Qué
es lo que el acreedor podrá pedir en caso de resistencia del
deudor? Que se ponga á la casa su tercer piso á costa de él.
Nose necesita violentar el tenor literal del art. 1.098 para

llegar á esta conclusión, si se atiende á la frase mal hecho,
con que termina. Ha de destruirse lo mal hecho, no lo hecho
incompletamente.
Pero ¿siempre se habrá de destruir lo mal hecho? ¿Siempre se habrá de ejecutar de nuevo la obligación mal cumplida, á costa del deudor?
Hay ocasiones, por lo pronto, en que la destrucción es imposible, y otras en que sería absurda. Deshacer lo mal hecho,
es decir, volver las cosas á su primer estado, es imposible
cuando por la destrucción se han transformado las condiciones naturales de las cosas mismas. Si el deudor se comprometió á podar unos árboles y los tala, ¿cómo se deshará lo
mal hecho; es decir, cómo se colocarán de nuevo los troncos
y las ramas desaparecidas? En otras ocasiones, la reconstrucción resultaría absurda, porque no se concebiría seriamente ó porque crearía una obligación nueva sin voluntad
del deudor. Una casa en la que se convino derruir un piso ha

sido derribada enteramente; ¿se deberá deshacer lo mal hecho, esto es, se deberá volver á construir la parte de casa
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indebidamente echada al suelo? Hacerlo con los mismos materiales seria absurdo físicamente; ejecutarlo con materiales
nuevos sería absurdo de derecho, porque á nadie puede imponérsele una obligación que no tenga su origen expreso en
las fuentes creadoras del vinculo, á que nos hemos referido
en los arts. 1.089 y siguientes. Se trata de un daño, y los
daños tienen por sola compensación en la ley la obligación
de indemnizar.
Pero no sólo en este sentido de la posibilidad física ó legal, sino en relación con las facultades del acreedor, la destrucción de lo mal hecho aparece en muchas ocasiones
absurda y monstruosa. Si hemos encargado á un escultor la
estatua de Minerva y labra la de Júpiter, ¿tendremos, ade-

más del derecho de que emprenda de nuevo el trabajo, el de
que destruya la estatua indebidamente esculpida? Si hemos
encargado un vestido de determinada tela y se nos hace con
otra distinta, ¿tendremos, sobre el derecho de hacer cumplir
la obligación primera, el de que se destruya el traje equi-

vocadamente hecho? Basta formular estas preguntas para
que la contestación negativa se imponga indiscutiblemente;
porque no se concibe de ninguna manera que haya de destruirse la cosa que se nos ofrece como cnmplimiento del com-

promiso contraido sino cuando su subsistencia integral perjudique el derecho creado á nuestro favor ó cuando la destrucción sea indispensable para la debida realización de lo

pactado.
Con sólo seguir los pasós de las observaciones que en este
mismo comentario dejamos hechasacerca del incumplimiento
total de las obligaciones, sentaremos los criterios propios y
naturales, 4 nuestro juicio, para la interpretación de este segundo párrafo del art. 1.098. Aqui, comoallí, el derecho del
acreedor se reduce al cumplimiento de la obligación entodo
lo posible y al resarcimiento de los daños y perjuicios en lo
demás. De esta regla emanan espontáneamente las siguientes conclusiones:

1.* Cuando el deudor ha cumplido su obligación contra
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el tenor de la misma, el acreedor podrá pedir que se ejecute
de nuevo, en la parte indebidamente cumplida, bien por el
mismo deudor, bien, en su defecto, por la persona que designe el Juez.
2. Cuando la ejecución duplicada sea imposible, como
en el derribar una casa, el derecho del acreedor se limitará
á la indemnización de los daños y perjuicios.

3.2

Cuando lo ejecutado indebidamente no pueda ó no

deba de derecho repararse, el acreedor se conformará con

obtener la indemnización correspondiente.
4. Cuando puedan ser las cosas restablecidas al ser y
estado que tenian, pero no se necesite hacerlo, en todo ó
parte, para el debido cumplimiento de la obligación, el acreedor carecerá de derecho para solicitar la destrucción ó modificación en todo aquello que no perjudique á la obligación
reclamada.
Prudentemente, pues, el Código, cuando permite deshacer
lo mal hecho, emplea el verbo podrá. Cumplir la obligación
á costa del deudor, como antes hemos visto, no es permisivo,
sino preceptivo: «se mandará». Al tratar de la destrucción
de lo hecho indebidamente, se convierte esta medida en potestativa, y se abre campo al arbitrio judicial para que, ateniéndose á los principios generales de derecho, la acuerde ó
la deniegue según las circunstancias.

—
IV.

e
Justificación del incumplimiento. — Asi como la

prestación consistente en entregar una cosa se hace imposible por la desaparición de ésta, la de realizar un hecho depende necesariamente de su posibilidad fisica ó legal. Quien
se comprometió á escribir un libro y sufre después la amputación de la mano, según el ejemplo de los autores antiguos,
se encuentra en la imposibilidad física de ejecutar su compromiso. Quien se comprometió á construir una casa y no es
facultado para ello por las autoridades municipales, se encuentra en imposibilidad del género legal.
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No nos corresponde profundizar aquí esta materia, cuyo
desenvolvimiento pertenece al art. 1.184, en el cual se declara que cesará la obligación de hacer cuando resulten imposibles el hecho ó servicio objeto de la misma. 4 él nos
remitimos, pues; pero anticipando que este asunto gira al-

rededor de los conceptos de la culpa y de la morosidad, y que,
como tesis general, para que el deudor se libere de la obliga.ción por causa de imposibilidad y para que no le-sea exigible
ni siquiera la indemnización del daño y perjuicio ocasionados, ha de estar absolutamente exento de todo motivo de
responsabilidad por dichos conceptos.
Los tratadistas antiguos se detienen á examinar los efectos
de la imposibilidad en la obligación llamada de hecho ajeno,

de la que más arriba mos hemos ocupado. ¿Qué sucederá
cuando el hecho ajeno no se realice? Para Antonio Gómez no
hay problema, porque parte del supuesto de que tal obliga-

ción es nula desde su principio. Para los que admiten la validez, el efecto de la obligación corresponde á los términos
en que está contraida, y, reduciéndola en general al hecho
propio del deudor de procurar el hecho ajeno, á que por el
deudor, en efecto, se practique la gestión ofrecida. Con esto
cumple, por su parte, si la culpa ó la mora no le sujetan de
otro modo. Pero también estas ideas corresponden al comentario del art. 1.184, donde las expondremos de nuevo con
mayor amplitud.
Arr. 1.099. Lo dispuesto
en el P párrafo segundo
del
Pp
g
articulo anterior se observará también cuando la obli-

gación consista en no hacer y el deudor ejecutase lo
que le habia sido prohibido.
Concordancias.—Igual al art. 1.009 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno concreto.
COMENTARIO. —Caracteres de la obligación de no hacer.—
Si las de hacer consisten en prestar la actividad para la ejecución de un servicio determinado, las de no hacer tienen
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por objeto la omisión de esa actividad misma, en forma que
el sujeto quede privado de su libertad para la realización del

acto previamente señalado.
Algunos autores prescinden de este término de la clasificación de las obligaciones, incluyendo lo mismo las afirmativas que las negativas en el concepto general de hacer.
Sin embargo, sus caracteres son opuestos completamente,

como las denominaciones mismas lo indican, y sus efectos lo
son también; y más creemos que puede alegarse razón para
refundir en un solo grupo las obligaciones de dar y las de
hacer, que cualquiera de estas afirmativas con la negativa
correspondiente.
Ninguna obligación acusa tan claramente como la de no
hacer, la pérdida de la libertad humana. En el que ha de
dar una cosa ó ejecutar un acto se supone la falta de libertad para optar por cualquier otro extremo alternativo, pues
entre las infinitas cosas que se pueden dar y hechos que cabe

llevar á la práctica, la actividad del deudor está sometida á
uno sólo, con prohibición de todos los demás. Pero en la obligación de no hacer, la libertad está todavía más reducida,
puesto que consiste en una completa restricción de la acti-

vidad, y sólo se cumple debidamente por una absoluta omi.sión. Si, pues, juridicamente estas obligaciones son las menos

importantes, por no ser muy comunes y porque sus efectos
ofrecen escasas dudas, filosóficamente lo son más que cualquiera otra, por cuanto atentan como ninguna al que se dice
el más preciado dón de la naturaleza humana.
Todas las obligaciones son de no hacer, puesto que, ú sensu
contrario, la necesidad juridica de obrar en determinado
sentido excluye la posibilidad detodo otro acto ó prestación.
Pero solamente en parte revisten tal carácter, y en otra parte,
por el contrario, son de hacer, de obrar, de emplear la actividad; mientras que las de que ahora hablamos, y en esto consiste su diferencia caracteristica de las primeras, obligan
absolutamente á no hacer, dentro, por supuesto, de la esfera
á que la obligación alcanza.
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En lo que los autores citados tienen razón, sin duda, es en
la fácil comprensión de estas obligaciones, una vez conocidos
los efectos que corresponden á aquéllas. No hay motivo,
como hemos dicho, para reunirlas en un solo epigrafe, y menos para prescindir de su estudio; pero es muy cierto que todas sus consecuencias se obtienen fácilmente por argumentos
á la inversa, mediante la consideración de los efectos asignados á las obligaciones de hacer.

Efectos de las obligaciones de no hacer.—Para no repetir
demasiado las observaciones, en materia, comoésta, relativamente fácil y clara, procuraremos condensar ei trabajo

que ya llevamos hecho.
¿Cuál es, primeramente, el efecto propio de las obligaciones de no hacer? Su misma definición aleja todo riesgo de
engaño; puesto que si consisten en no hacer, su cumplimiento se realizará no haciendo, y su inejecución, por el
contrario, se determinará por la realización del hecho
prohibido.

Pero ¿eternamente estará vedada la realización? Podrá
estarlo sin duda por toda la vida del obligado y aun de sus
herederos, si se convino en el contrato, ó, en términos más
generales, si así está requerido por la disposición de que el
deber trae su origen. Podrá, sin embargo, depender de un
plazo, bisn porque se señalara el mismo al establecerse la
obligación, bien porque su propia naturaleza lo haga preciso.
¿Cuándo, pues, se tendrá la obligación por definitivamente
cumplida? Cuando termine él tiempo porque se contrajo, sin
que, durante él, se haya ejecutado por el dendor lo que le fué
impedido hacer.
Con ser aparentemente tan claro que estas obligaciones
no ¿an lugar á la cuestión de la ejecución forzosa, pues
mientras la obligación se está cumpliendo, no hay nada que
reclamar al deudor y, una vez incumplida, es ineficaz cuanto
se haga para reducirle á la obadiencia, cabe distinguir, sin
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embargo, el caso de que la obligación admita varios incumplimientos sucesivos ó solamente uno y de una vez. Quien se
obligó á no cortar un árbol y lo corta, incumple en un solo
momento toda su obligación entera; pero quien se obligó á no
trabajar en el teatro, puede dejarla incumplida tantas veces
como en efecto trabaje. Y así resulta que en las primeras no
hay cuestión posible sobre la ejecución forzosa, pero que
cabe en las segundas; puesto que, descuidada la obligación
una vez, todavia se estará en el caso de impedir para lo
sucesivo su incumplimiento.
Cita Laurent el caso de un actor que se comprometió á no
trabajar en determinado teatro, y que faltó á la obligación
contraida. Los Tribunales belgas, ante quien reclamó el
acreedor, admitieron la ejecución forzosa del compromiso, é
hicieron intervenir la fuerza pública para reducir al deudor.
Noes ya, pues, una cuestión meramente teórica, sino práctica, la de'que tratamos, y cuya solución afirmativa en-

cuentra en su abono el fallo de un tribunal. ¿Cómo deberemos
resolver estelproblema?
Por los mismos criterios que hemos sentado al tratar de
las obligaciones de hacer, entendemos que no sería justo
poner la fuerza del Estado al servicio de los particulares,
como en la resolución judicial mencionada, para obligar al
cumplimiento de una obligación de no hacer.
Es innegable, aunque Laurent aparente desconocerlo, que
en las cuestiones de orden y de interés público las autoridades pueden obligar al cumplimiento por medios de presión
personales, directos ó indirectos; y buena prueba de ello nos
suministra el Código penal cuando castiga con el procedimiento directo de la prisión al que quebranta la sentencia
por que fué desterrado (art. 129, núm. 5.9%), y. cuando considera reos de un delito (procedimiento indirecto) á los que
desobedecen á la autoridad que les ordena legítimamente un
acto ó una omisión (art. 265).

Pero en los asuntos verdaderamente civiles, que en nada
afectan al crden y á la conveniencia de la colectividad, el
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efecto del incumplimiento de las obligaciones de no hacer
tiene por regla la indemnización de los daños y perjuicios.

Así lo expresa el art. 925 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y asi naturalmente se deduce de la disposición del art. 1.101
del Código.
A. todo esto se añade, según el artículo que vamos comentando, que, en caso de contravención por parte del deudor,
se cumplirá también con lo' dispuesto en el párrafo 2.* del
artículo 1.098. Pero ¿qué es lo que dispone este párrafo?
Que se deberá ejecutar á costa del deudor la obligación que
hubiera sido incumplida por éste, y que podrá decretarse que
se deshaga lo mal hecho.
Mas es indudable que las obligaciones de no hacer no
admiten la ejecución forzosa á costa del deudor. ¿Qué se ha
de hacer en esta forma, si de lo que se trata precisamente es
de no hacer nada?
La única parte del art. 1.098 aplicable á las obligaciones
de que trata el 1.099, es la relativa á la destrucción ó inutilización de lo mal hecho; ó sea, con más propiedad, de lo
indebidamente hecho. En este respecto, más procede aplicar
á las obligaciones negatiyas que á las afirmativas, la disposición del Código. Porque, en las últimas, caben distinciones, que ya á su tiempo hemos hecho, y una vez procede, y
otra no procede, la destrucción preceptuada. Pero en las de
no hacer no hay excepción; porque sea cualquiera lo hecho
cuando había deber de abstenerse, ¿e contraviene á la obligación, se perjudica al acreedor y se incurre en la necesidad

de reparar.
Lo hecho en contravención del compromiso puede ser sólo
una parte de lo que no se debia hacer, pero esto no modifica
el problema. Mucho ó poco, todo lo que indebidamente se ha

ejecutado, es preciso que desaparezca, para que las cosas
vuelvan al ser y estado que tenían. Si Antonio se ha obligado
á4 no levantar una pared, y, contraviniendo este deber, ha
puesto los cimientos, el acreedor podrá desde luego intervenir
en la conducta del deudor, y el Juez estará en el caso do
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ordenar la suspensión de la obra y la destrucción de lo
ejecutado.
Puede ocurrir en estos casos que la obra del deudor,
aunque contravenga en parte la obligación contraida, tenga
en otra parte su fin independiente y respetable. Nos hemos
obligado, por ejemplo, á no instalar un telar, y aprovechando
la fuerza de que disponemos, no sólo colocamos máquinas de
tejer, sino de encuadernar.- ¿Qué es lo que deberá destruirse?
Simplemente lo que constituye la contravención, respetando
todo lo que de cualquier manera sea útil al obligado y no se
halle comprendido en los términos de la obligación.

Axr. 1.100. Incurren en mora los obligados á entregar ó á hacer alguna cosa desde que el acreedor les
exija judicial ó extrajudicialmente el cumplimiento de

su obligación.
No será, sin embargo, necesaria la intimación del
acreedor para que la mora exista:

1.2

Cuando la obligación ó la ley lo declaren así

expresamente.

2. Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de
entregarse la cosa ó hacerse el servicio, fué motivo

determinante para establecer la obligación.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple ó no se
allana á cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde
que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora .para el otro.
Concordancias.—Conel art. 1.007 del Proyecto de 1851,
Precedentos legales.—Partida 5.*"tit. II, ley 3.2—.....Otrosi
dezimos que rescibiendo vn ome de otri, alguna cosa prestada:
fasta tiempo cierto, que non fuesse de aquellas, que se suelen
contar, nin pesar, nin medir, si pudiesse dia o hora cierta, a
TOMO XIX
29
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que la tornasse a su señoz, si de aquel dia, o de aquella hora en
adelante: vsasse de aquella cosa teniendola contra su voluntad
de su señor, e se perdiesse, o se muriesse: tenudo seria de la
pechar.....
Partida 5.2, tit. III, ley 4.?—Ocasion acaesce a las vegadas,
en las cosas que ome tiene en guarda de otri, de manera que
se han de menoscabar, o perder..... La segunda es, quando
aquel que recibe la cosa en condesijo, non la quiere tornar a su
dueño podiendolo fazer. Ca si despues que el gela demandare
en juyzio, e fuere el pleyto comengado por demanda, e por respuesta, se muriesse, o se perdiesse aquella cosa, tenudo es aquel
que la recibio, de la pechar.....
Partida 5.2, tit, V, ley 24.—El daño que acaesciere en la cosa
despues que la vendida es complida, diximos que es del compra-

dor magtier non sea la cosa que compro venida a su poder.....
Pero si se auiniessen el comprador, e el vendedor, en el precio,
e señialassen dia a que gustasse el comprador la cosa, e en que
la pesassen: o en que la mediessen, si el comprador non viniesse aquel dia que señalaron, e despues desto se perdiesse, o

se menoscabasse: entonce seria el peligro del comprador. Mas
si por auentura acaesciesse qve el vendedor, e el comprador se«yendo auenidos en el precio non señalassen dia cierto en que
gustasse el comprador la cosa, nin en que la pesassen, o la

mediessen segund diximos; estonce el vendedor puede fazer
afruenta al comprador delante testigos que vaya a gustar o a
pesar, o a medir la cosa que le vendio. E si non lo quisiere fazer, dende adelante, si la cosa se perdiesse o se empeorasse, es
el peligro del comprador...
Partida 5.*. tit. V, ley 27.—(Véanse los precedentes del artículo 1.096.)
Partida 5.*, tit. XI, ley 18.—(Véanse los precedentes del ar-

tículo 1.096.)
Partida 5.*, tit. XI, ley 35.—So cierta pena, e a dia señalado,

prometiendo, vn ome a otro de dar, o de fazer alguna cosa. Si
aquel día no ouiere dado o fecho lo que prometio, tenudo es de
pechar la pena, o de dar, o de fazer lo que prometio qual mas
quisiere, aquel que rescibio la promission. E non se puede escusar que la non faga, magúer el otro nunca gelo ouiesse deman-

dado. Otrosi dezimos que si aquel que fizo la promission non
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señalo dia cierto, en que la deuiesse cumplir: e despues desto,
el otro le demandasse, en tiempoconuenible, e en logar guisado
.que le cumpliesse aquello, que le auia prometido. E non lo quisiesse cumplir, podiendolo fazer, o seyendo tanto tiempo pasa
do, en que lo pudiera fazer, si quisiesse que de alli en adelante,
seria tenudo de le pechar la pena.....

COMENTARIO.-—Concepto de la mora.—Morosidad ó mora,
palabras sinónimas en absoluto, significan, en general, retraso, dilación, tardanza en el cumplimiento de las obligaciones de hacer ó de dar. Así lo definen los antiguos autores,
añadiendo además un adjetivo: imputable ó culpable. «No
exenta de culpa», se dice negativamente en la definición romana de la tardanza constitutiva de la morosidad.
Ni de la culpa que va implícita en la mora, ni de otras condiciones de la misma, más ó menos amplias, debemos hacernos cargo en la definición; como, por ejemplo, que haya de
referirse á una deuda, que ésta deba ser líquigda y otros requisitos que citan los autores. Nada de ello es esencial en la
mora, puesto que se conciben disposiciones legales que la modifiquen en cualquiera de.dichos sentidos.
Mas no hemos dicho lo bastante con expresar que la mora
es un retraso. ¿No hay dilaciones en el cumplimiento de una
obligación que, sin embargo, no constituyen mora? El artículo que comentamos demuestra que sí. Luego se trata de
un retraso de indole especial, que calificaremos llamándolo
«injustificado».
Desde que llega el término de una obligación empieza el
retraso del cumplimiento. Pero si por cualquiera razón el
acreedor ha concedido"al deudor su benevolencia, ó si ésta se
presume dle hechos ó motivos legales suficientes, hay retráso
y no hay mora. ¿Qué es, pues, la mora? La tardanza no tolerada, ni expresamente, ni por presunciones; la dilación no
justificada en cualquier concepto. En otros términos: el retraso del deudor sin correspondiente tolerancia del acreedor.
¿Cuándo existe y cuándo se presume la tolerancia y cuándo no suceden ni una ni otra cosa? Este es precisamente uno
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de los puntos, el más importante sin duda, de que trataremos después en este comentario.

Hemos dicho también que la mora corresponde á las obligaciones de hacer y de dar. Debemos significar ahora que la

exclusión de las obligaciones de no hacer responde á una razón. Acaso en el fuero interno, en las profundidades del pensamiento y de la intención, se incurre alguna vez en mora,
negando obediencia á la obligación de no hacer, por el propósito de faltar al compromiso. Pero si estos propósitos no
salen 21 mundo exterior, el sujeto de la obligación no hace
nada, y, por lo tanto, cumple su obligación rigorosamente.
No hay mora jurídica en este caso. Cumplir 6 infringir: he
aquí los dos únicos términos que admiten las obligaciones de
no hacer.
Enestas explicaciones surge un nuevo carácter de la mora:
el de que no sea jamás una acción, sino una omisión. Porque
es tal omisión, se confunde y se disuelve en las obligaciones

de no hacer; si consistiera en una actividad, estas obligaciones podrían alguna vez ser ocasión de mora. Al fin y al cabo
se trata de un retraso, y un retraso no es nunca una acción.
Por último, hemos indicado que la mora corresponde al deudór. Esto es lo que de más explicación necesita, por cuanto
tropieza con el parecer unánime de los autores, para los cuales lo mismo incurre en mora el acreedor que el deudor, faltando cada uno á lo que el acto ó contrato requiere de él. Asi,
se considera moroso al acreedor cuando se niega á recibir la
prestación; mientras que nosotros pensamos y afirmamos que
esta negativa no tiene nada de común con la definición y los
efectos de la mora.
Hay morosidad indudable por parte del acreedor en las
obligaciones recíprocas, según expresa muy bien el art. 1.100
del Código; pero se necesita que el mismo acreedor esté obligado á dar ó hacer algo, que es lo que constituye la reciprocidad de la obligación. En tales casos, el acreedor aparece á
su vez como deudor, y en la parte de obligación que le corresponde incurre en mora; puesto que se parte del principio, ex-
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presado también por el Código en el comienzo del artículo,
de que incurren en ella los obligados á entregar ó6 hacer al-

guna cosa.
Pero cuando el acreedor se niega á recibir lo que se le
debe, no falta á una obligación, porque no tiene la obligación
de recibir. Esto aportará á la mora del deudor las consecuencias que sean precisas, según después veremos; pero no
es mora por sí misma. No se ha inventado la palabra morosidad sino para señalar un accidente del cumplimiento de las
obligaciones; ni aun los mismos autores á que nos hemos referido opinan lo contrario. Se da precisamente el caso de que
alguno, como Giorgi, considera moroso al acreedor que no
quiere recibir, después de haber hecho figurar él mismo la

deuda como uno de los elementos esenciales para la constitución en morosidad. Si sólo es moroso el que debe, ¿en qué
sentido puede serlo el acreedor que no debe nada?
Resumiendo todas estas indicaciones, definiremos la mora
del siguiente modo: retraso injustificado del deudor en las
obligaciones de hacer ó de dar. Procedamos ahora á desentrañar todas sus varias condiciones y limitaciones.

.

e"
1. Requisitos de la constitución en mora. —El primero y
principal de estos requisitos, si como tal pudiera considerarse, sería el vencimiento de la obligación. Mientras no ha
llegado el día de ser ésta exigible, el deudor no falta á 'sus

deberes ni está sujeto á responsabilidad por'razón de retraso. En las obligaciones condicionales no se incurre en mora,
por lo menos, hasta el cumplimiento de la condición. En las
obligaciones á plazo, hasta el vencimiento del término. En
las alternativas cuya elección corresponda al acreedor, hasta
que éste haya designado la cosa que se le ha de otorgar.

Todo esto es obvio y natural y no requiere comentario.
Pero se necesita saber lo que es el vencimiento de la obligación á los efectos de la mora; en qué consiste además la
certeza de dicha obligación, y cuáles son las situaciones del
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acreedor y del deudor en este respecto. Tales son los puntos
que nos proponemos aclarar con relación á las condiciones de:
la mora.

A) Necesidad de la intimación.— Según el primer párrafo del art. 1.100, y como regla general, el deudor incurre
en mora desde que el acreedor exige judicial ó extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. Por consiguiente,
cuando decimos intimación, usando la palabra consagrada.
por los Códigos francés é italiano, ó interpelación, copiando
la del de México, nos referimos á la reclamación judicial 6
extrajudicial de que habla el patrio, que también emplea en
este articulo el vocablo intimación.
Ni el derecho romano ni las Partidas tienen criterios fijos
en este punto de la interpelación. Así se ve que mientras la
ley 4.2, tit. III de la Partida 5.* parece requerir, para la imposición de la responsabilidad.por mora, que se demande en
juicio la cosa, y que haya pleito comenzado por demanda y
respuesta, la ley 18 del tit. XI de la misma Partida establece la responsabilidad del deudor por el solo hecho de que
la cosa perezca después del día en que debió ser entregada.
La misma variabilidad de criterio se observa en la jurisprudencia de los Tribunales, y en la del propio Tribunal Supremo, cuyas doctrinas se reducen, en la época anterior al Código, á considerar la mora como «cuestión de hecho», en que:

se ha de estar siempre á la apreciación de la Sala sentenciadora, y á declarar, en cuanto á la de deudas de cantidad, que
los intereses no se deben sino desde la fecha de la demanda.

Las sentencias que contienen estas declaraciones son innumerables.
De todo ello resulta, que si en algo ha habido conformidad
de criterio acerca de esta materia, ha sido en no creer queel
vencimiento del término baste por sí solo para producir la
morosidad del deudor.
Lógicamente, considerada la cuestión con toda indepen-
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dencia de la equidad, cuando en el contrato se señaló un término, debiera suponerse que este señalamiento obedecía á un

fin, y que, una vez llegado el día, tanto estaba el deudor en
la necesidad del cumplimiento inmediato de la obligación

como el acreedor en la facultad de ser indemnizado por los
perjuicios del retraso. Hemos dicho lógicamente y deberiamos decir más: justa y legítimamente. Porque si el término
ha llegado y la obligación no ha sido cumplida, y poco tiempo después la cosa perece en manos del deudor, ¿por qué no

ha de ser éste responsable de la pérdida, que en poder del
acreedor no hubiera ocurrido?
No habría inconveniente en admitir que cuando, por actos
del acreedor posteriores al nacimiento de la obligación, pudiera presumirse su benevolencia y su á modo de tácito permiso del retraso, la responsabilidad cayera integramente sobre él. Pero si se fijó un término para el cumplimiento, y no
hay acto ninguno del acreedor que contradiga su deseo de
obtener en el día señalado la cosa ó servicio que se convino,
¿por qué ha de aplazarse este término sin consentimiento del
acreedor, poniendo á su cargo riesgos que 'no es presumible
que trate de correr?
Sin embargo, la equidad se ha impuesto, si es que se puede
llamar equitativo que, por imperio de la ley y contra la voluntad expresa de la persona, se carguen á la misma las responsabilidades ya aceptadas por otra, también expresamente;
y á título de favor al deudor, la ley exige, no sólo en nuestro
Código, sino en muchos otros antiguos y modernos, que el
acreedor, no obstante haber manifestado al producirse la

obligación su deseo de que se cumpliese en época determinada, vuelva á manifestarlo después del vencimiento, bajo

pena del daño y del perjuicio que pudiesen sobrevenir entretanto.

Sólo las obligaciones mercantiles se han salvado de tales
generosidades, y esto en razón de principios modernos, aceptados sin discusión ninguna, que distinguen el derecho civil
del mercantil en no ser necesarias en aquél y si en éste la ce-
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leridad de los procedimientos, la brevedad de los plazos y la
disminución de las solemnidades; como si una pieza de tela y
una banasta de verduras tuvieran realmente algún derecho á
régimen más favorecido que todos los grandes intereses de
la vida civil, la propiedad, la familia y la herencia; principios que han aportado al Código de Comercio las disposiciones contenidas en sus arts. 61 y 63, el primero de los cuales
no reconoce términos de gracia ni de cortesia que difieran el
cumplimiento de las obligaciones mercantiles, así como el segundo determina que la morosidad en las mismas comenzará
al día siguiente del vencimiento del término establecido. «El
proyecto, se dice en la exposición de motivos, partiendo de
la presunción fundada en la realidad de la vida mercantil,
según la cual los comerciantes no tienen nunca improductivo su capital (querrá decir: no quieren tener; caso en que
se encuentran también todos los particulares), reputándoseles siempre con la firme voluntad de cobrar lo que se les debe
cuando se ha señalado día fijo para el vencimiento de la obligación (los particulares que señalan día fijo no tienen, á juicio
del legislador, voluntad de cobrar), establece otra doctrina
distinta y declara, de acuerdo conla práctica general y con
la antigua máxima de jurisprudencia mercantil (y no mercantil, señor legislador) dies interpella pro homine, que los
efectos de la morosidad empiezan en los contratos que tengan
señalado día para su cumplimiento.....»
Observemos, por añadidura, que el Código italiano, en su
art. 1.223, sin duda porque considera que los particulares
tienen también voluntad de cobrar, como los comerciantes,
y deseo igualmente de no tener su capital improductivo, decide expresamente que cuando la obligación consista en dar

ó hacer, se constituirá en mora el deudor por el solo hecho
de cumplirse el término fijado en el contrato; y, después de

lamentar que nuestro Código se separe de tan justo criterio,
procedamos á fijar los requisitos de la interpelación.
No hay necesidad de decir que esta intimación ha de pro-

ceder del acreedor, bien se haga por él mismo, bien por un
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representante suyo, debidamente apoderado. Así como huelgan las dificultades que sobre este punto suscitan algunos
autores, carecen, sin duda, de razón las que se presentan
acerca de la posibilidad de que la reclamación sea hecha por
una tercera persona no apoderada, puesto que el art. 1.162
del Código declara que el pago habrá de hacerse á la persona
en cuyo favor estuviera constituida la obligación, 6 á otra
autorizada para recibirla en su nombre, y es natural que quien
no puede recibir el pago tampoco ha de poder reclamarlo.
Mayor dificultad produce determinar si la intimación ha
de dirigirse solamente al mismo deudor ó si se podrá también
á su representante; pero, sin gran esfuerzo, se comprende que
para dirigir la reclamación á un apoderado no basta con que
lo sea en efecto, ni con que conste así, sino que ha de estar
acreditada la representación ante el acreedor, porque el
mandato no produce efectos respecto de tercero mientras el
mandatario permanece callado. Por eso los autores afirman
que la reclamación dirigida al representante será válida solamente en el caso de que conste que el mandatario la transmitió al deudor, y en el de que el mandato tenga por objeto
el pago de la deuda; y aún se evitariían, á nuestro juicio, muchas cuestiones, limitando la regla, sin variar su sentido, al
caso de que el mandatario esté apoderado efectivamente
para hacerse cargo de la reclamación, y de que, en tal concepto, haya hecho,saber previamente al acreedor la representación que le está confiada.
El Código habla de exigirse judicial ó extrajudicialmente
el cumplimiento de la obligación. Lo primero, por tanto, que
necesita la intimación es que se exija en ella el cumplimiento. Una citación judicial ó un recuerdo particular al
deudor, que no puedan calificarse como exigencia del pago,
no producen la mora, porque no acusan pérdida de la tolerancia del acreedor. Que se manifieste el decidido propósito
de cobrar es lo que quiere el Código, para que el deudor
tenga desde entonces la seguridad de que sus retrasos no se
justificarán en la benevolencia del acreedor.
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Por lo que hace á la reclamación judicial, que comprende
naturalmente las' demandas ordinarias y ejecutivas sobre
entrega de la cosa debida, y al acto de conciliación, en el
que ya se exige también el cumplimiento del deber, no hay
lugar á otras dudas que las provenientes de la nulidad de la.
demanda, ó de la incompetencia, ó de la no condenación del
deudor. En cualquier otro caso, esto es, adoptándose el procedimiento legal que corresponde, y obteniéndose el favor de
la resolución judicial, el requisito de la exigencia queda indiscutiblemente cumplido para los efectos que determina
el art. 1.100.
Tratándose de los actos que interrumpen la prescripción
en vía judicial, los arts. 1.945 y 1.946 del Código declaran
que la citación producirá sus efectos aunque sea hecha por
mandato de Juez incompetente, pero no cuando fuere nula
por falta de solemnidades legales, cuando desistiese el actor

de la demanda ó dejase caducar la instancia, y cuando fuera
absuelto de ella el deudor. De estasdisposiciones es aplicable
á la reclamación constitutiva de la mora, todo lo que mantiene con ella la analogía necesaria en cuanto á las respec-

tivas situaciones del acreedor y del deudor. ¿Qué es lo que
produce la mora? La voluntad en el acreedor de cobrar, debidamente manifestada. Pues si esta voluntad consta, aunque
el Juez sea incompetente, ¿qué duda tiene de que producirá su
efecto sobre el deudor? Lo mismo sucederá cuando la demanda sea nula por falta de solemnidades legales, puesto
que éstas no afectan al fondo de la voluntad manifestada por
el deudor: y si como reclamación judicial no tienen efecto, lo
producen en el concepto de extrajudicial. En cambio, no tendrán validez las reclamaciones judiciales cuando el acreedor
desista de la demanda, porque él mismo deja sin efecto la
voluntad de cobrar que había manifestado; ni cuando el
deudor sea absuelto de la litis, con tal de que esta absolución
implique la falta de derecho con que el acreedor se producía.
Por último, la caducidad de la instancia no da lugar á la
nulidad de la reclamación, porque la acción no caduca, según
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lo dispuesto en el árt. 419 de la ley de Enjuiciamiento civil,
ni se modifica, en consecuencia, la voluntad de cobrar con
que la demanda se presentó.
La reclamación extrajudicial, en Francia y en Italia, no
puede hacerse sino por escrito, y con solemnidades, puesto
que sus Códigos emplean la palabra acto, que equivale á escritura privada. De aquí que se discuta largo y tendido por
los tratadistas de aquellas naciones, si la intimación puede
hacerce por un escrito cualquiera ó por cartas, y, en casos
especiales, por otros medios. Nuestro Código ahorra todo
este cúmulo de dificultades contentándose con cualquier
género de reclamación extrajudicial, verbal ó escrita, sin
siquiera requerir la concurrencia de dos testigos, como el
Código portugués. De cualquier manera que la intimación sea
hecha, tendrá valor entre nosotros con el solo requisito de que
pueda probarse á juicio del Tribunal.
Ahora bien; la intimación al deudor, judicial ó extrajudicial, ¿es necesaria en todos los casos? No; el Código y la doctrina admiten varias excepciones, que vamos á examinar separadamente.
1. Que se declare expresamente lo contrario en.la obltgación. —Parece en cuanto á esto,á primera vista, quecuando
las partes han señalado en un contrato el día fijo en que la
obligación debe cumplirse, hay ya declaración expresa contraria á la necesidad de la intimación. No basta, sin embargo, que se fije un término, lo cual introduciría un sistema precisamente opuesto al que hemos visto que plantea el Código.
La declaración expresa que requiere el art. 1.100, es la de
manifestarse que el deudor se constituirá en mora al vencimiento de la obligación sin necesidad de reclamación judicial ni extrajudicial de la cosa ó servicio ofrecidos. El mismo
tenor gramatical del artículo obliga á esta interpretación,
toda vez que basta variar el orden de los términos del texto
para que la oración resulte redactada de la siguiente manera:
«Cuando la obligación declare expresamente que no será necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista».
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2.2 Por declaración de la ley.—En la legislación antigua
la mora del deudor se presumía de derecho cuando se trataba

de deudas á menores ó de intereses del Estado; porque se
contaba con la dificultad que la condición de estas personas
oponía para la práctica de la reclamación. Las leyes moder-

nas establecen otras excepciones en ciertos casos, como el
del art. 1.501 del Código, que obliga, desde luego, al pago
de los intereses del precio de la cosa vendida, por razón de
que ésta produzca fruto ó renta, y el del 1.505, que autoriza

la resolución de la venta de bienes muebles por el solo hecho
de no presentarse el deudor, antes de vencer el término fijado
para la entrega de la cosa, á recibirla y á pagar el precio.
En todos estos casos se dice que la mora es legal, á diferencia de la impuesta en las obligaciones contractuales, que se
denomina mora convencional.
3.2 Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación de la época en que había
de entregarse la cosa ó hacerse el servicio fué motivo determinante para establecer la obligación.—Esto es muy fácil
de comprender. Si hemos encargado la construcción de una

carroza con destino á las fiestas de Carnaval, y se ha señalado para la entrega el domingo anterior á las mismas, ¿qué
necesidad hay de intimación al deudor para que éste comprenda que debe ajustarse rigorosamente al plazo fijado,
siendo evidente que el retraso haria inútil el servicio? Lo
mismo se dirá de las obligaciones que consisten en entregar
cosas perecederas, porque ¿quién duda de que si se nos debe
suministrar determinada cantidad de una sustancia fácilmente alterable, el deudor no cuenta con nuestra benévolencia para hacer la entrega cuando quizás esté alterada? Todos
estos casos se separan, por tanto, de la regla general de la
constitución en mora, con un evidente espíritu de ¡justicia

por parte del Código.
El art. 1.100 se refiere en este particular á la naturaleza
y circunstancias de la obligación. Pero una cosa es la naturaleza de la obligación y otra las circunstancias. Por su
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naturaleza, deben cumplirse desde luego las obligaciones de
entregar cosas perecederas á que se refiere el ejemplo anterior. La de entregar una carroza, en el otro ejemplo, debe
cumplirse sin retraso por razón de las circunstancias. ¿Será
menester, sin embargo, la concurrencia de ambas condiciones, atendiendo á la conjunción copulativa con que aparecen

enlazadas en el artículo? Las reglas de interpretación gramatical contestan que si; pero el buen sentido responde que
no. Cualquiera de las dos razones señaladas debe bastar para
producir el efecto apetecido, so pena de inutilizar el pensamiento del legislador, el cual no ha querido seguramente
restringir tan justo precepto á los casos rarisimos en que sé

reunan los dosrequisitos.
Inútil es advertir, por otra parte, que la determinación

práctica de cada uno de los casos comprendidos en el núm. 2.
del art. 1.100 es una cuestión de puro hecho, y como tal, sometida enteramente al libre arbitrio de los Tribunales.
4.2 Por incurrir en dolo el deudor.—Consignamos esta

excepción siguiendo el criterio corriente de los jurisconsultos, pero no la consideramos necesaria. Cierto es que el dolo
sujeta á responsabilidad al deudor; pero ¿se precisa para
establecer semejante doctrina, en el tratado de la mora,

examinar las analogías existentes entre ésta y la culpa lata,
y entre la culpa lata y el dolo, ni buscar antecedentes del
derecho antiguo que la justifiquen y confirmen? No. El dolo
implica la responsabilidad del deudor, pero con independencia de la mora; antes y después del retraso. No importa,
Pues, que deba constituir ó no la necesidad del cumplimiento
de la obligación en el plazo fijado, puesto que produce por sí
mismo, en cualquier momento en que intervenga, la responsabilidad por todos los daños y perjuicios que se ocasionen.
LE2

F*

B) La culpa del deudor. —Hemos dicho ya que el retraso constitutivo de la mora es el culpable, y, á sensu contrario, que no lo es el justificado ó inculpable.
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Fatigariamos al lector, en esta y en otras muchas materias del Código, si, siguiendo el ejemplo de algunos autores,
acudiéramos á buscar en el derecho romano los antecedentes
de nuestras conclusiones. Por lo que hace al asunto presente, todo se justifica en los fragmentos del Digesto; desde la
posibilidad de la mora sin culpa, hasta la consideración de
que equivale siempre á la culpa lata, y á veces á la leve y
á la levisima. Ocurre con esto que los mismos jurisconsultos
que empiezan incluyendo la culpa en la definición de la mora,
acaban por establecer excepciones, y principalmente la del
caso de hallarse impuesta la morosidad por declaración de la
ley, con referencia á un día fijado para el vencimiento de la
obligación. En este caso, se dice, no hay culpa, y, sin embargo, se declara la mora.
Sin embargo, es clarísimo que la morosidad no afectaría
consecuencia ninguna en el orden de la responsabilidad civil, sino por su dependencia con la culpa. Ya en el más natural de sus sentidos, como es el de que dé lugar á indemnización de daños y perjuicios por la sola razón del retraso en
el pago, implica una solidaridad evidente con el concepto de
la negligencia. ¿Cuál es la primera y principal regla de conducta de todo buen padre de familia en el cumplimiento de
sus obligaciones? Ejecutar el hecho ó entregar la cosa en el
día previamente designado. Luego si la simple tardanza se
lama morosidad, y el olvido de las reglas de conducta de los
buenos padres de familia se denomina negligencia (artículo 1.108), no hay otra distinción entre ambos conceptos
sino la que existe entre la parte y el todo, entre lo particular y lo general.
Se confirma más este carácter de la morosidad, estudiando
su relación con las aplicaciones de la teoría del caso fortuito. No ofrece duda de ningún género que cuando el caso se
presenta después de constituido en mora el deudor, á él le
corresponde soportar la pérdida ó el daño de las cosas debidas. Y ¿qué sucede cuando el caso fortuito, 6, hablando con

mayor precisión, el hecho imprevisible ó inevitable, que asi
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se denomina, tiene lugar antes de la incursión en mora? Pues
que, con arreglo al art. 1.182, la pérdida corresponde al deudor. Ahora bien; como es evidente. que el caso fortuito y la
culpa son términos contrapuestos y antitéticos, que repugnan
hallarse juntos, resulta que, en el segundo de los casos citados, el no haber llegado la mora equivale á no haberse incurrido en culpa; y que en el primero se sufren las consecuencias de la morosidad precisamente porque concurre la
negligencia, que hace imposible la calificación del hecho

como caso fortuito.
La mora misma puede ser, además, una consecuencia del
caso. Si el que se obligó á pintar un paisaje sufre la amputación de la mano antes de llegar el cumplimiento de la obligación; si el que se comprometió á gestionar un negocio es
víctima de una prisión ó un secuestro; si, en resumen, el
obligado á dar ó hacer alguna cosa se encuentra imposibilitado de cumplir su compromiso una vez llegado el término,
la mora no existe, ni mucho menos procede la indemnización

de los daños. ¿Por qué? Pues sencillamente; porque no existió
culpa, y porque donde no hay culpa no hay mora; porquede
discurrir de otra manera, no distinguiendo, como no distingue el art. 1.100, podrá sostenerse la responsabilidad del
deudor por morosidad, aun en tan extraordinarios acontecimientos como los que se necesitan para la declaración del

caso fortuito.

C) Que la obligación sea susceptible de cumplimiento.—Señalamos esta condición porque la indica Giorgi, pero
la negamos. ¿Qué se quiere decir? Que cuando el deudor ha
caído, no en un retraso simplemente, sino en la imposibilidad
detinitiva de cumplir su obligación, no se está en un caso
de mora, sino de inejecución total, que se rige, por otros
principios.
Al pronto, esta doctrina convence. ¿Qué importa la mora
ante la imposibilidad del cumplimiento de la obligación? Se
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discutirá entonces si el deudor tuvo ó no culpa, si intervino
ó no el caso fortuito; de ninguna manera si existió ó no la

morosidad.
Pero en cuanto se reflexiona sobre el particular, ocurre la
pregunta contraria. ¿Qué importa ante la mora la posibilidad ó imposibilidad del cumplimiento? La mora es un motivo

de responsabilidad del deudor. ¿Modifica sustancialmente
este concepto el hecho de que la obligación pueda cumplirse?
No lo modifica; porque de todas maneras y en todos los casos,
si existe el retraso culpable, esto es, no admitido ni tolerado
por el acreedor ó por la ley, la obligación de indemnizar es
indiscutible.
La opinión de Giorgi se funda en el art. 1.146 del Código
francés, según el cual la indemnización de daños y per-

juicios se debe no sólo por causa de la mora, sino en razón
de ser imposible el cumplimiento de la obligación, por
haberse dejado transcurrir el tiempo en que se debió ejecutar. Pero esto, evidentemente, es cosa distinta de la que
se supone por Giorgi, puesto que no se niega la mora en el
caso de la imposibilidad total, sino que se amplía el concepto y se faculta al acreedor para reclamar el perjuicio antes de existir el retraso. Lo que se deduce de aquí, confirmando lo que ya tenemos expuesto, es que la mora se diluye
en el concepto general de la culpa y cede á ésta el puesto
cuando existe. Pero no por eso la mora se ha de olvidar entonces, puesto que si se trata de hechos fortuitos posteriores al término de la obligación, no obstante que produzcan
imposibilidad total del cumplimiento, la indemnización de
daños y perjuicios se impondrá por la morosidad, y la diferencia entre la posibilidad ó la imposibilidad del hecho ó entrega ofrecidos, se traducirá: simplemente en el más ó menos
de la suma indemnizable.
«Fs

D) Exactitud del cumplimiento por parte del acreedor.—Este requisito afecta solamente á las obligaciones
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reciprocas, y se halla requerido, no sólo por las doctrinas
constantes de los jurisconsultos, sino por los términos expresos del art. 1.100. No incurre en mora ninguna de las partes
si la otra no cumple ó no se allana á cumplir debidamente
su obligación; y sólo desde que uno de los obligados ejecuta
lo que á él le incumbe, empieza la mora para el otro. La
disposición es de inteligencia muy fácil, y sobre todo de una
gran justicia.
Podria decirse que la mora, como concepto subjetivo, es
independiente de la conducta del otro contratante, y que lo
que se niega en el articulo no es el nacimiento de la mora,
sino su efectividad. Esta distinción, sin embargo, no afecta

consecuencias prácticas, porque tanto monta que la mora no
exista, como que no constituya en responsabilidad al deudor.
Pero ¿es absoluto el precepto legal? ¿En ninguna obligación recíproca empieza la mora del deudor hasta que por la
otra parte se ha cumplido todo el compromiso? Indudable-

mente procede así cuando los términos de las respectivas
obligaciones son los mismos; pero ¿qué sucederá cuando
sean diferentes, y cuando, por lo tanto, la obligación venza
para un contratante antes que para el otro la suya respectiva?
Supongamos un contrato de compraventa en que el pago
del precio ha sido aplazado ó, por costumbre, es posterior á
la entrega. ¿No estará obligado á entregar la cosa el vendedor, ni se constituirá en mora hasta que el precio haya sido
satisfecho? Seria absurda esta conclusión, y contraria á lo
dispuesto en el art. 1.466.
Luego para comprender el verdadero sentido del artículo,
es menester invertirle, y donde se indica que ninguno de los
obligados incurre en mora si el otro no cumple, entender que
ninguno de los contratantes tendrá derecho á¿ reclamar
indemnización por razón de mora cuando él mismo esté
colocado en esta situación respecto á la parte de obligación

que le incumbe.
El artículo dice además: «si el otro contratante no cumple

ó no se allana á cumplir». ¿Qué es esto de allanarse á
TOMO XIX

30
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cumplir? A no dudar, el Código alude á las negociaciones judiciales ó extrajudiciales pendientes para el cobro. Así, si en
el caso propuesto más arriba, al llegar el término para pagar el precio hay pleito pendiente sobre la entrega de la
cosa, porque el vendedor no se ha allanado á hacerlo espontáneamente, el comprador no incurre en mora. Ni creemos
que la frase pueda tener otro sentido, ni comprendemos, en
todo caso, la conveniencia de haberse hecho tal aclaración,
cuando bastaba referirse al incumplimiento indebido, cualesquiera que fueren sus circunstancias.

E)

Certeza de la obligación. — Es menester, á juicio

de los autores, que la cosa sea cierta y, tratándose de cantidad, que esté liquidada; de otra manera, no se incurre en
mora. Puede haber mora en liquidar, mora en determinar la
cosa debida; no en el cumplimiento de la obligación.
En efecto, y á esto se reducen todas las teorías en cuanto
al requisito de que se trata: donde no hay certeza de la deuda, donde no se sabe lo que es preciso hacer, ó lo que se necesita entregar, falta el elemento de la culpa en el retraso
del deudor, primero y principal para la incursión en la mora.
Pero hay que distinguir, naturalmente, la obligación de-

finitiva, de dar ó de hacer, y la que puede haber contraido
el deudor de contribuir á la certeza de la cosa ó hecho por
actos propios. En aquélla no se deben los perjuicios mientras
esta certeza no está determinada; pero se deben en la segunda los que se producen por mora ó culpa del deudor.
Si obligado á liquidar no liquida, ó si precisado á realizar
un hecho del que dependa la determinación de la cosa no lo
lleva á cabo, se estará, por lo pronto, en el caso de imponerle
la responsabilidad correspondiente, por los perjuicios que se
causen al acreedor para suplir estas deficiencias. Después
vendrán la liquidación ó lá determinación, y á partir de este
momento, con las demás condiciones antes examinadas, empezará la mora principal. No hay, pues, que confundir per-
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juicios y perjuicios: los que nacen del incumplimiento de la
obligación de liquidar son ajenos á los provenientes del deber
de entregar; los cuales, repetimos, no pueden exigirse sino
desde la constitución en mora, consecutiva á la liquidación
de la deuda.

«Ez
II. Cesación de la mora.—Una vez constituído el deudor
en esta situación, incurre ¿pso facto, con arreglo al artícudo 1.101, en la obligación de indemnizar daños y perjuicios.
Pero todavía cabe que el vicio se suprima, que la culpa se
borre, que la responsabilidad del deudor desaparezca. A una
parte de esto lo llaman los jurisconsultos purgación de la
mora, y asi nosotros denominaremos á todo ello; porque, en'
definitiva, se trata con efecto de purgar un vicio ya producido, á diferencia de los casos en que por imposibilidad física
no llega á existir, no obstante el retraso en el pago. Examinemos los motivos que pueden producir esta purgación:
1.2 Pasividad del acreedor. —Si suponemos, por ejemplo,
que para la obligación de pagar una deuda se ha señalado
un término fijo; que algunos días después del vencimiento

el acreedor hareclamado el pago extrajudicialmente; gue la
deuda no ha sido satisfecha á pesar de eso, y que el acreedor
se calla á partir de entonces por años y más años, la responsabilidad del deudor por la mora, que nació como efecto de
la intimación, ¿seguirá subsistente por todo este tiempo,
desaparecerá total ó parcialmente?
De atenderse sólo á la tolerancia tácita ó presunta del
acreedor en estos casos, la resolución de la dificultad sería
imposible teóricamente. Tanto se puede sostener que el silencio del acreedor, después de su primera iniciativa, significa el nacimiento de la benevolencia, envolviendo á modo de
una rectificación de la acometida inicial, como que el hecho
de la falta de tolerancia quedó demostrado de una vez para
siempre en el momento de la intimación, sin posibilidad jurídica de presunción posterior en- contrario.
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El ánimo se inclina, por natural consideración al deudor,
y por efecto de las inspiraciones de la equidad, á la primera

de estas dos soluciones. No tendrá el acreedor mucho interés
en que la obligación se cumpla cuando se detiene, sin otro
obstáculo que su pensamiento, en el camino de la reclama-

ción emprendida; y no dejará de sentir impulsos de consideración y tolerancia al deudor cuando, iniciada ya la perse-

cución de su derecho, permite que el deudor siga disfrutando
'de la situación favorable que el incumplimiento de su deber

le proporciona. Si, pues, la falta de benevolencia produjo en
un principio la mora, el renacimiento de la consideración
debe anularla, porque la correspondencia lógica con los principios obliga á sostener que la mora, dependiendo de la falta
de tolerancia, no debe subsistir donde, por unas ú otras razones, es presumible una situación del ánimo enteramente
opuesta.

Pero realmente, y con mayor rigor de derecho, ¿quién

autoriza para interpretar como tolerancia el silencio del
acreedor? La ley la presume ciertamente en todos aquellos
casos de silencio, subsiguientes al vencimiento de la obligación, en que no existen las condiciones que se especifican en
loa núms. 1.* y 2. del párrafo segundo de este artículo; pero
entonces no hay motivo ninguno para suponer propósito contrario, y sí solamente para calenlar que el acreedor carece
de interés en que el deber se cumpla sin tardanza, puesto
que, llegado el término de la obligación, nada ha hecho para
que se le dé ó se le haga lo ofrecido. Mas en el ejemplo de que
se trata no sucede asi; porque el deseo del acreédor está ya
manifestado; la morosidad se ha producido juridicamente; el
deudor sabe que no cuenta con la tolerancia inicial del acreedor, y no hay acto ninguno de éste, manifestación hablada
ni escrita, tácita ni expresa, que signifique el desistimiento

de su primitiva actitud rigorosa. ¿Es posible suponer en estas
condiciones la tolerancia, nacida del solo motivo del silencio?

Un principio antiquisimo de derecho nos advierte que el que
calla no dice nada. Del mismo modo, el que calla nada hace;
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y el acreedor, en tales casos, por consecuencia, no contradice
con el silencio su propósito comprobado de recibir la prestación que se le debe. Por otra parte, la intimación del acreedor crea desde luego, con arreglo al Código, un estado jurídico particular y perfectamente definido, que sujeta al deudor á la indemnización de todos los daños y perjuicios propios
del retraso. Es un cuasicontrato, indiscutiblemente, en que
el acreedor adquiere el derecho y el deudor contrae el deber
de la indemnización. Y ¿los derechos se renuncian acaso por
el silencio?
2.2 Resistencia del acreedor. —Puede tratarse, no ya de
que éste sea negligente en la reclamación de lo que se le
debe, sino de que ponga por su parte cualquier género de dificultades al cumplimiento de la obligación. Se deben distinguir en este supuesto las obligaciones de dar y las de hacer.
Respecto de las primeras, el art. 1.176 del Código tiené
decidido que si el acreedor á quien se hiciere el ofrecimiento del pago se negare sin razón á admitirlo, el deudor
quedará libre de responsabilidad mediante la consignación
de la cosa debida. De manera que en este supuesto no hay

caso de cesación de mora por el solo efecto de resistencia del
acreedor, puesto que el deudor tiene en la ley medios conocidos, siempre á su alcance, para librarse del compromiso y,
como consecuencia, de todos los daños y perjuicios que pudieran resultar al acreedor por la falta de entrega de la cosa.
Pero el art. 1.176 no se refiere, ni puede referirse, á las
obligaciones de hacer, en las que el acreedor dificulta, si quiere, el cumplimiento de varias maneras, bien que por su parte
exista, bien que no, la obligación de contribuir de algún
modo á que la obligación se cumpla. Si se trata, por ejem.
plo, de la ejecución de un retrato del acreedor, y éste se
niega á facilitar la realización del trabajo, excusándose de
presentarse ante el deudor ó promoviendo cualquier otro género de dificultad, y si, por lo tanto, se hace imposible el
cumplimiento del compromiso, ¿se incurrirá en mora en este
caso á los efectos de la responsabilidad y, por consiguiente,
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de la indemnización de los daños y perjuicios que de ella
puedan seguirse? El mismo art. 1.100 nos da resuelta esta

dificultad en su último párrafo, estableciendo que, en las
obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en
mora si el otro no cumple, ó no se allana á cumplir debidamente, lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados
(añade) cumple su obligación, empieza la mora para el otro;
por consiguiente, en el ejemplo propuesto, mientras el acreedor no se preste á cumplir debidamente lo que le incumbe,
entendiendo que esto consiste precisamente en facilitar los
medios de que el deudor cumpla la obligación contraida, no
habiendo otra manera de llegar al cumplimiento, el deudor
no incurre en morosidad ni es responsable de daño ninguno

que se cause.
3.2 Imposibilidad posterior á la mora.— Es sabido, y
más adelante trataremos de ello ampliamente, que nadie responde de los sucesos que no se pueden prever, y de los que,
previstos, son inevitables; á todos los cuales se conoce con
la. denominación genérica de casos fortuitos. Con arreglo á
este principio, cuando la cosa que debe ser entregada se.
pierde en poder del deudor, antes de haberse éste constituido
en mora, ninguna responsabilidad puede exigírsele por el
acreedor. Pero ¿qué sucederá en el caso de que la cosa se
pierda después de constituido en morosidad el deudor? Según
el art. 1.182, queda extinguida la obligación que consiste en
entregar una cosa determinada cuando ésta se pierde ó se
destruye por culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora. Á sensu contrario, pues, si el deudor se había
ya constituido en mora cuando se perdió la cosa, no quedará
extinguida su obligación; lo cual implica que el deudor tendrá, por una parte, la responsabilidad que se le impone por
razón de los daños y perjuicios que produce el retraso, y,
por otra parte, se encontrará en la necesidad de sustituir su
obligación primitiva por aquellos otros modos de cumplimiento de que hemos tratado en los comentarios de los ar-

ticulos 1.096 y 1.098. Por lo tanto, en este caso de la impo-
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sibilidad consecutiva á la mora, cuando no ocurran otros
accidentes que puedan de alguna manera servir de base

para la declaración de la responsabilidad del acreedor, ó para
destrucción de los fundamentos con que se imputaba primeramente al deudor, no podrá menos de declararse á éste
incurso en todas las consecuencias derivadas de su moro-

sidad.
4. Ejecución tardía de las obligaciones. — La mora no
produce el efecto de rescindir la obligación, puesto que se
resuelve, ante todo y sobre todo, en la indemnización de los
daños y perjuicios provinientes del retraso. En todo lo demás, la situación del acreedor y del deudor se mantienen integras, con morosidad y sin ella, correspondiendo al primero

el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, lo que se le
debe, y al segundo la necesidad legal de cumplir aquello á
que se había comprometido. Por lo tanto, en cualquier momento tiene la facultad el deudor, aun después de haber in-

currido en morosidad, para proceder al cumplimiento de la
obligación, sin que el acreedor pueda oponerle dificultad alguna que se traduzca en un gravamen más grande del que á
la obligación correspondía por su naturaleza.
Pero ¿cesa la mora cuando el deudor procede al cumplimiento tardío de la obligación? La ley 35 del tit. XI de la

Partida 5.*, en la que se trata ampliamente de la incursión
en mora, después de establecer que el que se obliga á dar ó
hacer alguna cosa sin señalamiento de plazo ni sujeción á
pena está en la necesidad de realizar su obligación en tiempo
posible, respondiendo en otro caso de los daños y menoscabos
á que diese lugar su negligencia, añade que si el que hizo la
promesa quisiere comenzar á cumplir lo que había prometido
antes de responder en juicio al reclamante, debería serle admitido, y que si lo cumpliera, no estaria obligado á pagar los
daños ni los menoscabos. Supone, pues, el precepto un escalón
intermedio desde que, con arreglo á la ley y á los principios,
se constituye en mora el deudor hasta el momento preciso de

la contestación á la demanda; tiempo en el cual el deudor
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puede cumplir su obligación sin responder de daños y perjuicios.
Ocurre acerca de esto, en primer lugar, que determinadas
obligaciones no pueden ser cumplidas útilmente para el acreedor sino en el mismo momento que se convino por anticipado.

Asi, por ejemplo, cuando encargamos una comida para cierto
día y para determinada hora, no es lógico, ni de ninguna manera admisible, que el deudor se atribuya la facultad de
cumplir su deber en otra ocasión anterior ni posterior, en que
probablemente no nos prestaría utilidad ninguna la comida
encargada.
Estos casos están previstos en términos generales en el artículo 1.124, que faculta al perjudicado por la desatención
de un compromiso para escoger entre exigir la resolución 6
el cumplimiento de la obligación contraída; de donde se deduce, que no ya sólo en el ejemplo propuesto, sino en cualquiera hipótesis de morosidad, aun siendo quizás útil la ejecución tardía de la obligación, ésta no puede serle impuesta
al acreedor de ninguna manera.
Ahora bien; si el acreedor tolera el cumplimiento tardío,
¿cesarán los efectos de la morosidad? También este punto se

halla resuelto en el art. 1.124, donde se determina claramente que en ambos casos (la resolución ó el cumplimiento)
subsistirá el derecho del acreedor para el percibo del importe
de los daños causados.
Ha desaparecido, pues, la excepción de la citada ley de
Partidas; y, en adelante, el deudor que incurra en morosidad no podrá librarse de las consecuencias naturales de esta
conducta, sino merced á la tolerancia del acreedor.
5. Renuncia de la morosídad.—Si suponemos que después de vencida una obligación, y en plena situación de morosidad, el acreedor señala un nuevo plazo al deudor para el
cumplimiento de su compromiso, es lógico que supongamos
también la cesación de todas las consecuencias de la morosi-

dad. Claro estáque el derecho del acreedor á que se le indemnicen los daños y perjuicios sufridos habia nacido ya en
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el momento de la incursión en mora, y que por este criterio
podría sostenerse que, no habiendo renunciado expresamente
la facultad de exigir lo que en ese concepto le era debido, el
deudor no habia quedado libre de ello. Sin embargo, el mero
hecho de referir el vencimiento de la obligación á una fecha
posterior, acusa en el acreedor un estado de ánimo en el que
se supone la renuncia de todos los beneficios á que la morosidad del deudor le daba derecho, é implica necesariamente el
perdón de la conducta pasada, y como la confesión de no haberse sufrido por causa de ella perjuicio alguno que se tenga
interés en reclamar.
No vacilamos, por lo tanto, en creer que, salvo el caso de
que el acreedor se reserve, al conceder el nuevo plazo, los
derechos que le asistieran por el expresado concepto, el deudor quedaría libre de toda responsabilidad, purgándose la
mora en todas sus consecuencias.
6." Novación de las obligaciones.—Si el compromiso primitivamente contraído se sustituye por uno nuevo, y puestos

de acuerdo acreedor y deudor en una segunda escritura establecen distintos plazos y nueva forma para la obligación
antes estipulada, es indudable también que se modifican
todas las consecuencias á que la morosidad del deudor hubiera podido dar lugar, al mismo tiempo que varian los
términos y los plazos con que el compromiso estaba contraido. También aquí podría decirse que si el acreedor no
había renunciado expresamente los derechos que la morosi-

dad estableció á su favor, no debe suponerse el propósito de
la renuncia; pero por igual razón que en el caso precedente,
nosotros entendemos que en la modificación de los términos

del primer compromiso va envuelta la de las obligaciones
todas que se contrajeron primitivamente y la del estadototal
de derecho producido por ellas. Nóovar la obligación es des-

truir la en un principio establecida para sustituirla con otra,
y es natural que si la primera desaparece, mi hubo plazo en
que debiera cumplirse, ni el deudor incurrió en morosidad
ninguna, ni por morosidad pudieron deducirse consecuen-
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cias de ningún género favorables para el acreedor. Esto no
quiere decir que en el momento de pactar la novación no
pueda el acreedor favorecerse con la situación producida por
la morosidad, y reservarse, de acuerdo .con el deudor, cuantos derechos crea que le asisten por ello; pero se tratará entonces de un punto más de la obligación nuevamente contralda, exigible al deudor, lo cual no sucede en el caso de que la
novación calle sobre la mora.
7.2 Razón de retener.—Es natural, y no exige explicación ninguna, que cuando el deudor obligado á entregar una
cosa en cierto día se encuentra al mismo tiempo con el derecho nacido de la ley ó del contrato de retener la cosa, á
reserva de que el acreedor ú otra persona ejecute determinados actos ó cumpla con tales ó cuales deberes, no estará,
obligado á la indemnización de daños y perjuicios por razón
de morosidad. La obligación del deudor en este caso es individual, puesto que depende de algo que se ha de realizar
anteriormente por otra persona. Es preciso, por tanto, el

cumplimiento de la condición para que el deber exista realmente, y si aquélla no está cumplida, y ésta, por lo tanto, no
ha nacido, no sólo no se pueda hablar de morosidad y de sus
consecuencias, sino ni siquiera de la efectividad de la obligación.
8. Prescripción.—Por último; la negligencia del acreedor en reclamar puede ser tal, que llegue el caso de prescribir su acción. Como la morosidad es un accidente de las obligaciones y la indemnización de los daños y perjuicios es
también un punto accesorio del cumplimiento de las mismas,
si desaparece la parte principal, que es la obligación en sí,
desaparecerá también todo lo auxiliar, y, por lo' tanto, cesa-

rán la morosidad en que el deudor hubiera incurrido y la
responsabilidad de los daños y perjuicios que hubieran podido
serle reclamados. Tampoco sobre esto se necesitan mayores
explicaciones.
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Axr. 1.101. Quedan sujetos á la indemnización de
daños yperjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia ó
morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.
Concordancias.— Análogo en su doctrina al art. 1,011 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Fuero Juzgo, libro V, tit. V, ley 1..—
Si algun omne tomar en comienda, o emprestado cavallo, o buey,
o otra animalia, e aquella animalia muriere, peche otra tal este

que la recibio al sennor desta animalia, sil dieran alguna cosa
por la guardar, e si non deve aver nada por la guardar, e provar que la animalia es muerta, este que la guardava non demande nada por la guardar, e yure todavia que aquella animalia non fue muerta por su culpa, ni por su negligencia, e assi

non sea tenudo de pechar el animalia. E otrosi dezimos de las
cosas emprestadas.
Libro V, tit. V, ley 2.2—Si alguno empresta o aluga su cavallo, o su yegua, o su mula, o otra animalia, e por alguna enfermedad murier en poder daquel que la recibiera, deve yurar que
ni por su culpa ni por su negligencia non fue muerta, é non sea
tenudo por la pechar. Mas si muriere por muchas feridas, o por

grand carga, o por grant trabaio, peche otra tal animalia al
sennor della,
Fuero Juzgo, lib. V, tit. VI, ley 4.? — Si aquel que dio el
penno por debdo al plazo quisiere pagar la debda, hy el tenedor
del penno non quisiere dar su penno, o sil vendiere su penno
ante del tiempo que es de suso dicho, o sil metiere en su pro, o
si no lo quisiere mostrar, quien lo tiene entregue el penno al
sennor, e demas peche la meytad de quanto valie el penno a su

sennor.
Fuero Real, lib. III, tit. XVI, ley 2.* —$Si el emprestido es
fecho a pro solamente de aquel que lo rescibio, e pierde la cosa
por su culpa, grande o pequeña, quanto quier que sea la culpa,
sea tenudo de dar la valia a su dueño; pero si perdiere por al.
guna desaventura, no sea tenudo de la dar, si la desaventura
no vino por su culpa, o si no le fizo Pleyto de darla a su dueño,
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maguer que la perdiese por qualquier desaventura que fuese, o
si gela tuyo mas sin razon derecha que no la hubiera de tener,

e despues al tiempo que la hubiere a dar se perdio.....
Fuero Real, lib. III, tit. XVI, ley 3.2—Quando algun home
empresta a otri cavallo, o otra bestia en que vaya a algun Lugar, sabiendo nombradamente si a otro Lugar la lleva, o la llevare mas lueñe, o si gela empresto para llevar alguna cosa

nombradamente en ella, e mas la cargare, o si fizo mayor jornada que no habia de facer, si se perdiere, o se dañare en guisa
porque menos vala, sea tenudo de dar a su dueño la valia.....
Fuero Real, lib. III, tit. XVII, ley 1.* — Todo home que su
bestia logare a otri, si se muriere, o si se perdiere por su culpa
de aquel que la tiene, peche otra tan buena a su dueño; e si se
dañare, pechele el daño a bien visto de los Alcaldes, con el aloguer del tiempo que se sirvio de la bestia: e si mas lueñela llevare, o mas tiempo la tuviere de quanto puso con el dueño, si
se muriere, o si se dañare, peche la bestia, y el daño, con el loguer, asi como es sobredicho.

Partida 5.2, tit. V, ley 5óT.— ..... Mas si esta cuya fuesse la
cosa, ouiesse voluntad de la vender: e el comprador le fiziesse
engaño..... estonce dezimos: que vale la vendida: porque el
vendedor ouo voluntad de lo fazer. Pero el comprador es tenu-

do de emendarle aquel engaño, que fizo de manera que aya el
precio derecho que podria valer aquella cosa -que le vendio con
las sus pertenencias, que fueron engañosamente encubiertas.

Partida 5.2, tit. VI, ley 3.2?—Tal fuerga ha el cambio que es
fecho por palabras e con prometimiento de lo complir que si
despues alguna de las partes se quisiere arrepentir, la otra
parte que lo quiere acabar e auer por firme puede pedir al juez,
que le mande a laotra parte quel cumpla el cambio, o que peche los daños, e los menoscabos, que le vinieron por aquello
quel non quiso complir, porque lo non quiere acabar..... E si por
auentura el cambio fuesse ya comencgado a complir por fecho
de alguna de las partes, dando o entregandola cosa que prometiera de cambiar, e la otra parte despues desto non quisiese dar
lo que prometiera, estonce dezimos, que es en escogencia de
aquel que lo cumplio, de cobrar lo que dio, o de demandar al
otro los daños, e los menoscabos, que le vinieron por esta razon.

Partida 5.2 tit. VIII, ley 8.*— A cuestas por si mismo o en
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alguna su bestia, o en carreta o en naue, prometiendo de levar
algund ome, vino, o olio, o otra cosa semejante en odres, o en
alcollas, o en toneles, o pillares de marmol, o redomas, o otra
cosa semejante destas: si levandol de vn lugar a otro, cayere
por su culpa, aquello que leuare, e se quebrantare, o se perdiere, tenudo es de lo pechar. Massi el pusiesse guarda quanta pudiesse, en leuar aquella cosa, o se quebrantasse por alguna
occasion, sin su culpa, estonce non seria tenudo de lo pechar.....
Fueras ende por casos señalados. El primero es, si quando logo
la cosa, fizo tal pleyto con el señor della, que como quier que
acaesciesse de la cosa, que fuesse tenudo de la pechar. El se-

gundo es si fiziesse tardanga de tornar la cosa al señor mas que
non deuia: e despues de aquel tiempo, que gela deuiera auer
tornada se perdiesse, o se empeorasse. El tercero es, si por su
culpa accaesciesse aquella occasion porque se pierde, o se muere
la cosa,
Partida 5.?, tit. VIII, ley 10.— Qvierense los omes a las vegadas mostrar sabidores, de cosas, que lo non son, de manera
que se siguen daños a los que los non conoscen, e los creen: e

por ende dezimos, que si algun orebze, rescibiere piedra preciosa de alguno para engastonarla en sortija, o en otra eosa por
precio cierto: e la quebrantasse engastonandola, por non ser
sabidor de lo fazer, o por otra su culpa, que deue pechar-la estimacion della a bien vista de omes buenos e conoscedores destas
COSaS..... E esto que diximos de los orebzes, se entiende tambien de los otros maestros, e de los fisicos, de los cirujanos, e
de los albeytares e de todos los otros que resciben precio, para
fazer alguna obra: o melezinar alguna cosa, si erraren en ella
por su culpa o por mengua de saber.
Partida 5.2, tít. VIII, ley 12.— Seda, o cendales, o paños de
lino o otra cosa semejante, rescibiendo vn omede otro, para teñir, o para lauar, o para coser, si despues que lo ouiere rescehido, lo cambiasse a sabiendas, o por erranga, dandolo a otro
'en logar de lo suyo, o se perdiesse, o se empeorasse, rompiendolo, o dañandolo ratones, o por otra su culpa, tenudo es de le
pechar otro tanto, e tal, e tan bueno como aquello que auia
rescebido, o la estimacion dello, a bien vista del judgador e de
omes buenos, que saben destas cosas atales,

Partida 5.2, tit. VIII, ley 183.—Afletada auiendo algun ome
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naue, o otro leño para nauegar, si despues que ouiesse metido
en ella sus mercadurias, o las cosas para que la logo el señor

de la naue la mouiese ante, que viniesse el maestro que la tenia de guiar, non seyendo el sabidor de lo fazer, o estando y el
maestro, non quisiesse obedescer su mandamiento, nin seguirse por su consejo: si la nane peligrasse, o se quebrantasse, estonce el daño, e la perdida, que acaesciesse en aquellas mercaderias pertenescen al señor de la naue: porque auino por su
culpa, porque se trabajo de fazer lo que non sabe: por ende es

tenudo de la pechar a aquel que la auia afletada. Esso mismo
dezimos que seria si el señor de la naue metiesse las mercaderias en otro nauio, que non fuesse tan bueno, como aquel que
auia alogado sacandola de la suya, sin sabiduria del mercadero
e sin su plazer, del que la auia afletada: que si aquel nauio, en
que assi las metiesse, peligrasse, al señor della pertenesce el
daño, e non al mercadero.
Partida 5.2, tit. VIII, ley 14.—Toneles o otros vasos malos o
quebrantados, alquilando vn ome a otro, para meter y vino, o
olio, o otra cosa semejante: si por culpa de aquellos vasos se
perdiere, o se empeorare, rescibiendo mal sabor aquello que y
meten, si aquel que lo rescibe a loguero, non es sabidor de la
maldad de los vasos, quando los logo, tenudo es el señor dellos,
de pechar al otro el daño, e el menoscabo que rescibio por culpa
dellos: magúer, que el señor non fuesse sabidor, que eran malos, o quebrados, e esto es, porque todo ome deue saber si es

buena, o mala, aquella cosa que aloga. E por ende dezimos, que
logando vn ome a otro, montes, o prados, para pasturas de ganados, e de bestias, si aquello que alogo para esto ha malas yeruas, que matan o empeoran por ejlas los ganados que
las pascen, si el señor es sabidor desto, es tenudo de lo dezir paladinamente, o de pechar al otro el daño, e el menoscabo, quel
viniesse por la maldad de aquellas yeruas. Mas si el señor non
sopiesse tal maldad, estonce, non seria tenudo de 'pecharle los
daños, nin los menoscabos, mas dezimos que non le deue demandar el loguero, nin el otro, non es tenudo de gelo dar.
Partida 5.2, tit. VIII, ley 15.— Pastores o otros omes que
guardan los ganados, si reciben soldada, de los señores dellos,
por guardallos, dezimos que deuen ser acuciosos, e se deuen
trabajar, quanto pudieren en guardarlos, bien: e lealmente, de
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guisa: que non se pierdan: nin reciban daño de ninguna cosa,
por mengua de lo que deuen ellos fazer, e deuenles catar logares conuenientes: e buenos: do sopieren que son las mas buenas
pasturas: e buenas aguas por do los trayan segund conuiene a
las sazones del año: tales en que puedan estorcer sin peligro del
frio, e de las nieues del inuierno: e de las calenturas del verano.

E los que contra esto fiizieren: non poniendo y tal guarda como
sobredicho es, en quanto pudieren tenudos son de pechar cada
vno dellos al dueño del ganado: todo el daño: e el menoscabo
que viniere por su culpa.....
Partida 5.2, tit. VIII, ley 16.—Destajos toman a las vegadas,
los maestros, e los obreros, lauores, o obras, por precio cierto.
E por cobdicia de las acabar ayna, acuytanse tanto que falsan
las lauores, o non las fazen tan buenas como deuian. E por

ende dezimos, que si alguno recibiere a destajo lauor de algund
castillo, o de torre, o de casa, o de otra cosa semejante: e la
fiziere cuytadamente, o la falsare de otra guisa, de manera que
se derribe ante que sea.acabada, que es tenudo de la refazer de
cabo, o de tornar al señor el precio, con los daños e los menoscabos, que le vinieron por esta razon. E si por auentura non

cayere la lauor ante que sea acabada, e entendiere el Señor
della que es falsa: o que non es estable: estonce deue llamar a
omes buenos e sabidores, e mostrarles la lauor, e si aquellos
omes sabidores entendieren, que la lauor es fecha falsamente,
e conoscieren que el yerro auino por culpa del maestro, deuela
refazer de cabo, o tornar el precio con los daños e los menoscabos al señor della, segund es sobredicho.....
Partida 5.2, tit. VIII, ley 21.— Tienen arrendadas los omes
vnos de otros heredades, o viñas, o huertas, o otras casas semejantes: e toman otrosi a loguero cosas, o tierras, o otros edificios, e acaesce a las vegadas, que reciben embargos, de guisa
que non pueden vsar nin aprouecharse dellas. E por ende dezimos, que si los Señores destas cosas, sobredichas, o otros a
quien lo ellos pudiessen vedar embargassen en alguna manera,
a los que las touieren arrendadas, o alogadas, que non pudiessen vsar, nin aprouecharse dellas, que les deuen pechar todos
los daños, e los menoscabos, que vinieren por tal razon como
esta. E aun deuenles pechar demas desto, las ganancias, que

pudieran auer fecho, en aquellas cosas, que tenian arrendadas
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o alogadas, si non gelas auiessen ellos embargado. Mas si otros
estraños, que non fuessen los Señores dellas, nin atales omes,

a quien lo ellos pudiessen vedar, les fizieren atal embargo: si
aquellos que las embargan han alguna razon derecha por si,
porque lo fazen assi como por ser señores dellas: o por tenerlas

empeñadas o por otro derecho que ouieren sobre ellas, porque
lo pudieren fazer dezimos que si aquellos que las dieron, a
arrendamiento, o a loguero, eran sabidores desto, que deuen
pechar a los otros, todos los daños e los menoscabos, con las

ganancias, que pudieran y fazer, segund diximos, quando lo
ellos embargassen.

Partida 5.2, tit, VIII, ley 25.—Logando vn ome a otro algund almazen en que metiessen olio: o otra cosa semejante, si
quando gelo logo, non le prometio de guardarle aquello que y

metiesse, si alguna cosa se perdiesse a aquel que lo rescibio a
loguero, non seria tenudo el señor de pecharle, por ende ninguna cosa. Fueras ende si le pudiesse prouar que por su culpa, o
por engaño que le ouiesse fecho, se perdiessen aquellas cosas.....
Partida 5.2, tit. VIII, ley 26. — Caualleros, o mercadores: o

otros omes que van camino, acaesce muchas vegadas, que han
de posar, en casa de los ostaleros, e enlas tauernas, de manera,
que han de dar sus cosas a guardar a aquellos que y fallaren:

fiandose en ellos, sin testigos, e sin otro recabdo ninguno: e
otrosi los que han a entrar sobre mar, meten sus cosas en las
naues en essa misma manera fiandose en los marineros.....
Onde mandamos, que todas las cosas, que los omes que van camino por tierra, o por mar, metieren en las casas de los ostaleros, O de los tauerneros, o en los nauios, que andan por mar, o
por los rios aquellas que fueren y metidas, con sabiduria de los
señores de los ostales, o de las tauernas: o de las naues: o de

aquellos que estouieren y, en lugar dellos, que las guarden de
guisa que se non pierdan, nin se menoscaben: e si se perdiessen
por su negligencia, o por engaño que ellos fiziessen: o por otra
su culpa, o si las furtassen algunos de los omes que vienen con
ellos, estonce ellos serian tenudos de les pechar todo quanto
perdiessen, o menoscabassen.....
Partida 5.2, tit. XI, ley 19.— Cierta cosa prometiendo de dar
vn ome a otro, si despues desso la matasse, tenudo “seria de la

pechar, fueras ende, si lo fiziesse con razon derecha.....
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Partida 5.2, tit. XI, ley 36.— Empeoranrdose la cosa empefiada por culpa, o por negligencia de aquel que la tiene a peños,

si tanto fuere el empeoramiento quanto es el debdo que auia
sobre ella, pierde por ende el derecho que auia en el peño: e si
fuere menos, deue ser descontado del debdo quanto fuer el empeoramiento. E si la peoria fuer mayor que el debdo. deue perder aquello que auia sobre la cósa empeñada. E pechar sobre
esto al señor de la cosa el daño que y acaesciere por razon del
empeoramiento. E aun dezimos, que si la cosa empeñada fuer
sierua, e vsare mal della aquel que la rescibe a peños, faziendole ganar algo por su cuerpo, metiendola en la puteria, que
deue perder otrosi el derecho que auia en tal peño. Esso mismo
seria si la apremiasse, faziendole el fazer alguna otra cosa desaguisada contra voluntad del señor della.

ComMENTARIO. —Entre las definiciones de la morosidad contenidas en el artículo anterior, y la del dolo y la negligencia
de que se ocupan los siguientes, el legislador tuvo á bien
incluir el precepto general del art. 1.101, principio dominante de la materia, según el cual, se hallan sujetos á la indemnización de los daños y perjuicios causados aquellos que
en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en una de
las expresadas irregularidades, asi como los que de cualquier
modo contravengan al tenor de los compromisos.
So pena de destruir la unidad de la exposición, el comentario de este artículo necesita ser breve, para excluir del mismo ideas que han de tener naturalmente su desarrollo amplio
en cada uno de: los artienlos que traten de los indicados
conceptos. Por lo que hace á la mora, en el comentario del artículo 1.105 hemos ya expuesto cuanto consideramos útil
para el caso; en cuanto al dolo y á la negligencia, nuestro comentario «corresponde á los arts. 1.102, 1.103, 1.104 y 1.105;
y hasta en lo que parece característico del art. 1.101, ó sea
el concepto genérico de la responsabilidad por razón delos
daños y perjuicios que se causen á una persona en el cumplimiento de las obligaciones, necesitaremos reservar para el
estudio de los arts. 1.106 á 1.108 las más importantes nocioTOMO XIX
31
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nes, por tener en ellos, dado su carácter práctico y de aplicación, lugar y cabida más prop1os que en un precepto meramente teórico como el presente.
Habremos de observar, sin embargo, que según queda di-

cho y resulta de la misma naturaleza: del asunto y del concepto propio natural y jurídico de las obligaciones, si éstas
han de encerrarse en los límites impuestos por el bien común, es indispensable ante todo que se realicen en los términos en que se encuentren establecidas, y que cuantas difi-

cultades salgan al paso de esta necesidad se orillen por los
medios que tiene á su disposición el poder público, con el rigor y la escrupulosidad más estrechos.
Lo mismo cuando una obligación se ha contraído voluntariamente dentro de un contrato, que cuando el legislador la
la establecido por una ú otra causa, es indispensable cumplirla, voluntaria ó forzosamente. De esto no cabe duda.
Pero, por otra parte, como en el incumplimiento de las obligaciones, además de atender á la materialidad de lo que constituye el objeto de las mismas, de lo cual ya tratamos en los
comentarios de los arts. 1.094 á 1.099, importa todo aquello
(ue por efecto de la obligación produce un accidente perjudicial en los intereses de la persona á cuyo favor la obligación se encuentra establecida, el legislador ha debido preocuparse, no sólo de que la obligación se cumpla en sí, en los
mismos términos en que se halla constituida satisfaciendo
con esto la primera y principal de las naturales exigencias
del acreedor, sino de que se libre al mismo de sufrir las consecuencias de la conducta viciosa del deudor cuando, por haher abandonado la linea de conducta que le estaba impuesta,
produce un daño ó perjuicio de cualquier género.
El deudor se halla obligado á conducirse rigorosamenteen
un sentido que dirija siempre al cumplimiento perfecto de
la obligación contraída. Cuando no lo hace, y por consecuen-

cia de su falta el acreedor resulta perjudicado, no sólo en el
derecho mismo derivado de la obligación, sino en otros dere-

chos ó intereses ligados con él, es indudable, como establece

ART. 1.101)

LIB. IV—TÍT. I—DE LAS OBLIGACIONES

483

el art. 1.101, que debe ser indemnizado por el deudor. Es la
consecuencia natural de la teoría de la imputabilidad de lo
actos humanos, según la cual, siendo el hombre dueño y señor
de las acciones que realiza, debe sufrir exclusivamente, sin
hacer nunca recaer sobre los demás las consecuencias que
producen las mismas.

Asi como, según afirma un antiguo principio de derecho,
nadie debe enriquecerse torticeramente en perjuicio de.otro»
tampoco debe empobrecerse por los actos de una tercera persona de que no es, directa ni indirectamente señor, ni por lo
tanto responsable. Si, pues, quien estaba obligado á entregarnos una cosa no nos la entregó ó nos la entregó fuera de tiempo ó en condicionesdistintas de las estipuladas, y hemos sufrido un mal por ello en nuestros intereses, no sólo debe restablecerse en lo posible el cumplimiento de la obligación en
sí, á los términos que primitivamente le correspondían, sino
que se nos ha de indemnizar del mal ocasionado, para que,

como resultado definitivo de todo ello, aparezca la obligación
como si hubiese sido cumplida voluntariamente, con todo el
rigor con que se hallaba establecida.
Es claro que de los hechos licitos nadie responde, como

nadie responde tampoco de aquellos sucesos que, en estado de
plena diligencia, y sin haber incurrido en incorrección alguna de conducta, se producen por circunstancias extraordinarias de las que se califican en derecho como casos fortuitos. La indemnización de daños y perjuicios á que se refiere
el art. 1.101 procede solamente como consecuencia de actos
ilícitos, entre los cuales se colocan el dolo, la morosidad y la
negligencia, y, por añadidura, la contravención á lo pactado.
Lo único que privativamente corresponde á este artículo,
es este concepto de la contravención al tenor de la obligación
contraída de que trata la última oración gramatical del articulo 1.101. Pero la frase tiene verdaderamente muy poco
valor en las obligaciones de dar ó6 hacer, porque cuando la
contravención del compromiso se produce sin dolo, sin negligencia y sin morosidad, no hay forma posible de que proceda
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la indemnización de daños y perjuicios que, en este supuesto, no se han causado ni han podido causarse. Se contraviene al tenor de tales obligaciones dando una cosa por
otra, ó dando distinta cantidad, ó prestando diferente servicio de aquel á que se estaba obligado; pero si esto ha sucedido en tiempo anterior al vencimiento de la obligación, y,
por consiguiente, se está todavia en el caso de cumplirla en
los términos que le corresponden, si no hay morosidad, en una
palabra, ¿dónde estará el derecho de exigir la indemnización
de daños y perjuicios? Y si, por el contrario, el deudor ha
incurrido en mora y ya no procede por una razón ó por otra
al cumplimiento propio y natural de la obligación, ¿qué falta
hace acudir á otro concepto que el de la morosidad para establecer el derecho del acreedor á la indemnización de daños y

perjuicios?
Nose necesita advertir en este sitio, porque más ampliamente ha de tratarse después, que la indemnización de los
daños y perjuicios se refiere á los causados. Este adjetivo
se ha usado deliberadamente por el legislador, puesto que sz
trata de daños y perjuicios efectivos, y no meramente posibles, en la indemnización establecida por el artículo presente;
pero de los límites de esta necesidad y de la verdadera inteligencia de la palabra causados, con referencia á los daños y
perjuicios, nos corresponderátratar en los arts. 1.106 y siguientes.
Terminaremos este comentario indicando que ninguna de
las irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones á
quese refiere este articulo y demás relacionados directamente
con él, producen la rescisión del contrato ó, en general, la
supresión de la obligación. Esta se mantiene viva á pesar de
todas las irregularidades en que el deudor incurra, puesto
que de lo que se trata únicamente es de imponer una pena
y, más bien, de restablecer un equilibrio injustamente perturbado; pero sin que por eso deban ni puedan sufrir modificación ninguna el estado de derecho principal nacido de la
obligación, ni, por lo tanto, las facultades que corresponden
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al acreedor para la reclamación de lo que se le debe, puesto
que el art. 1.124 decide, sin género de duda ninguno, que
corresponde al mismo reclamar, á su libre arbitrio, el cumplimiento ó la rescisión del contrato.

Axr. 1.102.

La responsabilidad procedente del dolo

es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de
la acción para hacerla efectiva es nula.
Concordancias. — Análogo en su doctrina al art. 1.012 del
Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— Partida 5.%, tit. V, ley 57. —Eredad,
o casa, o viña, o otra cosa qualquier: auiendo algun ome en
algun lugar do el non estouiesse, nin sopiesse quanto se valia,
nin la ouiesse nunca visto: e non auiendo voluntad de la vender: si otro alguno le mouiesse razoues engañosas, de manera
que gela ouiesse de vender, dezimos que tal vendida como esta
se puede desfazer e non vale, quier sea fecha por menos de lo
que vale, quier non.....
Partida 5.2, tit. XI, ley 28.-—Por miedo, o por fuerca, o por
engaño, quel fiziesse, prometiendo vn ome a otro de dar, o de

fazer alguna cosa, maguer se obligue so cierta pena jurando de
cumplir lo que promete: dezimos, que non es tenudo, de cumplir la promission, nin de pecharla pena. Pero si despues que
ouiesse fecho tal promission, pagasse el porsi, o fiziesse lo que
prometio: non seyendo apremiado, dende en adelante, non podria: demandar de cabo, aquello que diesse, o que fiziesse. E
esto es, porque aquel derecho, que el auia por si, para non ser
tenudo de fazer, nin de pechar lo que prometio, porquela promission fue fecha por miedo, ó por fuerca, o por engaño, pierdelo quando el por si cumple de su grado, e sin premia, lo que
prometio.....

Partida 5.*, tit. XI, ley 29. — Condicion o prometimiento”
faziendo algun ome á su mayordomo, oa su despensero que
non le demandasse engaño nin furto que le fiziesse, dende adelante: non valdria tal pleito, nin tal promission. E esto es, porque los tales pleytos, podrian dar carrera, a los omes de fazer

mal: e non deuen ser guardados. E esto dezimos. que se deue
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entender, desta guisa, que non vala el pleyto, nin la promission

en los engaños e en los furtos que pudiessen fazer despues del
dia en que fue fecha la promission.
Partida 5.2, tit. XIV, ley 49.—..... Otrosi dezimos que seria

si alguno prometiesse á dar alguna cosa por engaño quel fiziesen, o por fuerca, o por miedo que ouiesse que le farian mal. Ca
la promission que fiziesse en alguna destas maneras, o en otra
semejante dellas non seria tenudo de la cumplir. Pero si pagasse o diesse despues de su grado, aquello que auia prometido,
non podria nin puede despues fazer demanda sobre ello.
Partida 7.?, tit. XVI, proemio.— Engaño es vna palabra general que cae sobre muchos yerros que los omes fazen que non

han nomes señalados. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos de los daños, (queremos aqui dezir de los engaños que

fazen los omes los vnos a los otros. E demostrar que cosa es
engaño. E quantas maneras y a del. E quien puede demandar
emienda quando le fuere fecho. E a quales. E ante quien. E

fasta quanto tiempo. E como deue ¡ser fecha la emienda, 'e despues demostraremos por exemplos [como se fazen los engaños.

e que pena merecen los que los fazen. e los que los ayudan o los
encubren.
Partida 7.2, tit. XVI, ley 1.?— Dolus en latin tanto quiere
dezir en romance como engaño, e engaño es enartamiento que
fazen algunos omes los vnos a los otros por palabras mentirosas, o encubiertas, e coloradas que dizen con intencion de los

engañar, e de los decebir. E a este engaño dizen en latin, dolus
malus: que quiere tanto dezir como mal engaño. E como quier
que los engaños se fagan en muchas maneras: las principales
dellas son dos. La primera es quando lo fazen por palabras
mentirosas o arteras. La segunda es quando preguntan algund
ome sobre alguna cosa, e el ¡callasse engañosamente non queriendo responder, o si responde dize palabras encubiertas de
manera que por ellas non se puede ome guardar del engaño.
Partida 7.2, tit. XVI, ley 2.?—Departimiento y ha entre los
engaños. Ca tales y ha que son buenos, e tales que malos, e

buenos son aquellos que los omes fazen a buena je e a buena
intencion, assi como por prender los ladrones, o los robadores,

e algunos otros que fuessen malos,

dañosos al Rey, e a los

otros de su señorio, o los que fuessen fechos contra los enemi-
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gos conocidos, o contra otros que non fuessen enemigos, que
se trabajassen de buscar mal engañosamente a algunos, e ellos
por se guardar de su engaño engañan a aquellos que los quieren engañar. E los engaños malos son todos los otros que son

contrarios destos. Pero como quier que pueda ome engañar
sus enemigos, con todo esso non lo deue fazer en aquel tiexn-

po que ha tregua, o seguiranga con ellos: porque la fe, e la verdad que ome promete deuela guardar enteramente a todo ome

de qualquier ley que sea, maguer sea su enemigo.
Partida 7.?, tit. XVI, ley 3.2 — El que rescibio el engaño, o
sus herederos pueden demandar emienda del, querellandose delante del judgador del lugar e prouando el engaño quele es fe-

cho. Otrosi dezimos que si el engaño es fecho ¡en razon de vendida, o de compra, o de cambio, o sobre algun otro pleyto, o

postura que les omes fagan entre si, tenudos son los herederos
del engañador de enderecar e fazer emienda del, tambien somo

aquel de quien heredaron. Mas si el engaño non fuesse fecho
sobre tal pleyto como algunos destos sobredichos, o sobre otros
que les semejassen, mas en otra alguna manera, en que cayesse

maldad de que non ouiesse nombre señalado: assi como adelante se demuestra, estonce los herederos del que lo fiziesse,
non serian tenudos de fazer emienda del. Fueras ende en tanto
quanto se acrescento lo que ellos heredaron por razon del engaño, e non en mas. Otrosi dezimos. que si muchos omes se
acertaren de consuno en fazer algund engaño, que a cada vno

dellos puede demandar el que lo rescibio quel faga emiendadel.
Pero desde que ouiesse ya recebida enteramente emienda del
vno de los engañadores, dende en adelante non puede deman-

dar mas a ningunode los otros.
Partida 7.2, tit. XVI, ley 4.*— Engañan a las vegadas el pa«dre o la madre, a sus fijos, e el aunelo al nieto, o el señor al

atorrado, o los que tienen grand lugar a los otros que son de
menor guisa. E dixeron los sabios antiguos, que ninguno destos sobredichos, non pueden demandar a sus mayorales emienda del engaño, o de la perdida que les oniessen fecho como engañadores. Esto es porque siempre son tenudos de les auer
reuerencias e fazerles honrra, e non les deuen dezir palabras
de que fincassen como enfamados. Otrosi dezimos que non
puede ser demandada emienda en razon de engaño de quantia
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que fuesse de dos marauedis de oro en ayuso. Pero qualquier
que ouiesse recebido menoscabo en alguna destas maneras so-

bredichas, como quier que non puede demandar emienda del
por razon de engaño, bien puede pedir al judgador que gelo faga
emendar, comosi non lo oujesse Techo a sabiendas, a que dizen
en latin ¿infactum, e el juez deuelo fazer.
Partida 7.*, tit, XVI, ley 5.? —Rey, o señor de alguna cibdad,
o villa, o castillo, o de otro lugar qualquier, faziendo engaño a

otro tenudo es de fazer emienda del engaño a aquel a quien lo
fizo en la manera que diximos en la ley ante desta. E aun son
tenudos de lo fazer aquellos que fueren moradores en aquel lugar onde es el señor fasta en aquella quantia que ellos se apro-

uecharen de aquel engaño. Esso mismo seria si algund concejo
se aprouechasse de engaño que ouiesse fecho su personero, o su
mayordomo a otro. Otrosi dezimos que si del engaño que fizo
el mayordomo. o el perscnero se aprouechasse el dueño que lo

establecio, o el huerfano del que fizo el su guardador, que cada
uno dellos es tenudo de fazer emienda de tal engaño fasta en
aquella quantia que se aprouecharon ende. E aun son tenudos
de lo pechar de lo suyo, los que fizieron el engaño a los que

fuessen assi engañados. Pero si fueren entregados vna vez de
alguno destos, non pueden despues demandar emienda del engalo a los otros assi como diximos en la ley tercera ante desta.

Partida 7.2, tít. XVIley 6.*— Fasta dos años desde el dia
que alguno ouiesse recebido el engaño puede demandar emienda

del en juyzio: e si en este tiempo non lo demandasse, dende en
adelante non lo puede fazer en manera de engaño, como quier
que fasta treynta años, el. o sus herederos pueden demandara,

los engañadores que le pechen, o que le enderecen la perdida,
o el menoscabo que prouare que recibio por tal razon comoesta:
e el judgador deue mandarfazer la emienda del engaño, despues
que fuere aueriguado en esta manera. faziendo el apreciamiento
aquel que lo recibio, e tassandolo el, segun su aluedrio: e deuel
fazer despues jurar que tanto menoscabo perdio por razon de

aquel engaño: e despues que assi fuere fecho, deuele fazer
emienda sin alongamiento ninguno, segund la quantia que assi
jurare, faciendole de mas pecharlas costas, e las missiones que

fizo en siguiendo el pleyto.
Partida 7.2, tit. XVI, ley 7.*—Por exemplo non podria ome
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contar en quantas maneras fazen los omes engaños los vnos a
los otros: pero fablaremos de algunos dellos, segun mostraron
los sabios antiguos, porque los omes puedan tomar apercebimiento para guardarse, e los judgadores sean sabidores para
conocerlos, e escarmentarlos. E dezimos queengaño faze todo
ome que vende, o empeña alguna cosa a sabiendas por oro, o por

plata non lo seyendo, o otra qualquier cosa que fuesse de vna
natura, e fiziesse creer a aquel que la diesse que: era de otro

mejor. Otrosi dezimos que engaño faria todo ome que mostrasse buen oro, o buena plata, o otra cosa qualquier para vender, e desque se ouiesse auenido con el comprador sobre el pre-

cio della, la cambiasse a sabiendas, dandole otra peor que aquella que auja mostrado, o vendido. Esse mesmo engaño faria
quien quier que mostrasse alguna cosa buena queriendola empeñar a otro, si la cambiasse otrosi a sabiendas, dando en lu-

gar de aquella otra peor. Otrosi faria engaño el que empeñasse
alguna cosa a algun ome, e despues desso empeñasse aquella
cosa mesma a otro, faziendo creer que aquella cosa non la aula
empeñada, o si se callasse, e non apercibiesse al postrimero

como la auia obligado al otro, si la cosa non valiesse tanto que
cumpliesse a anibus lo que dieron sobre ella: pero si cumpliesse, non seria engaño..
Partida 7.2, tit. XVI, ley 8* —Trabajanse algunos omes mer-

cadores de ganar algo engañosamente. E esto es comosi algund
ome que ha de vender grana, o ciuera, o lana, o otra cosa

qualquier semejante destas que esta en algun saco. o espuerta,
e despues toma otra cosa semejante, e metela de suso para fazer muestra de aquella cosa que vende, lo mejor, e de yuso de
aquello mete otra cosa peor de aquella natura, que lo que parece de suso que vende, faziendo creer al comprador que tal
cosa es lo que esta de yuso como lo que parece de suso. Otrosi

dezimos que engaño fazen los que venden el vino. o el olio, o
cera, o miel, o las otras cosas semejantes quando mezclan en
aquella cosa que venden alguna otra que valia menos, faviendo creyente a los que las compran que es puro, limpio, e
bueno. E aun fazen engaño los orebzes lapidarios, que venden
las sortijas que son de Jaton, o de plata doradas, diziendo que
son de oro: e-otrosi venden los dobletes de cristal, e las piedras
contraechas de vidrio por piedras preciosas.
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Partida 7.2, tit. XVI, ley 9. — Baratadores, e engañadores
ay algunos omes, de manera que quieren fazer muestra a los

omes que han algo, e toman sacos, o bolsas, o arcas cerradas e
llenas de arena, o de piedras, o de otra cosa semejante: e ponen
de suso para facer muestra dineros de oro, o de plata, o de otra
moneda e encomiendanlos, o danlos en guarda, en la sacristania
de alguna yglesia, o en casa de algun ome bueno, faziendoles entender que es tesoro aquello que les dan en condesijo: e con este
engaño toman dineros prestados, e sacan otras malas baratas,

e fazen manlieues faziendo creer a los omes que faran pago, de
aquello que dieron assi a guardar: e aun quando non pueden
engañar a los omes en esta manera, van a aquello3 a quien dieron a guardar los sacos, o las bolsas sobredichas, e demandangelas: e quando las resciben dellos abrenlas, e quexanse dellos,

diziendo que la maldad, e el engaño que ellos fazen, que lo
fizieron aquellos a quien lo dieron en guarda, e afrentanlos
por ello, e demandanles que gelo pechen.

Partida 7.?, tit. XVLley 10.—Ivegos engañosos fazen a las
vegadas omes y ha, con que engañan a los mocos e a los omes
“necios de las aldeas, assi como quando juegan a la correhuela
con ellos, o con dados falsos, o en otra manera semejante destas, e fazen a los omes engaño. E otros y ba que traen serpien-

tes, e echanlas a so ora ante las gentes en los mercados, o en
las ferias, e fazen espantar con ellas las mugeres, e los omes,
de manera que les fazen desamparar sus mércadurias, e traen
sus ladrones consigo, que entre tanto que estan catando los
omes aquellas serpientes, que furten las sus cosas. Otrosi
otros y ha que a sabiendas fazen semejangas que pelean e sacan cuchillos vnos contra otros, e arrebatanse los omes, e las
mujeres de manera que les fazen desamparar sus mercadurias:
e los compañeros que andan con ellos que son de su fabla sa-

bidores de aquel engaño, furtan e roban muchas cosas a los
omes que se aciertan en aquel lugar: E aun y ha otros que to
man el pan caliente reziente, e metenlo todo entero en el mas
bermejo vinagre que fallan e de si ponenlo a secar, e quando es
bien seco van a las aldeas, e fazen muestra a los omes que son

religiosos. e santos, e meten de aquel pan en el agua antelos
necios, e tornasse de la bermejura del vinagre bermeja, e fazen
creer con este engaño a los omes que el «gua se torna vino con
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la virtud dellos: e embeucenlos de manera que les dan muchas
cosas; e a las vegadas fianseen ellos cuydando que son santos,
e buenos, e Jleuanlos a sus casas, e furtanles todo quanto les
pueden furtar.
Partida 7.2, tit. XVI, ley 11.—Enagenar queriendo vn ome
a otro cosa suya, si otro alguno queriendole estoruar, le mueue
pleyto maliciosamente sobre ella, por le embargar que la non
pueda uender, laze engaño, e maldad en embargar al otro ma-

liciosamente que non faga de lo suyo lo que quisiere. Otrosi
dezimos que faze engaño, el que embarga al otro que non aya
la cosa que con derecho puede aner. E esto seria como si vn
ome mouiesse pleyto a otro sobre alguna cosa en que ouilesse
derecho, e que deuia ser suya, e viniesse otro tercero malicio-

samente, diziendo que la demandasse a el, ca el la tenia: porque entre tanto que ellos pleyteassen sobre aquella cosa que la
ganasse el otro que la tenia por tiempo, a quien la comencara
a demandar primeramente. E en otra manera fazen engaño, e

maldad los omes en los pleytos: e esto seria como si algun ome
ouiesse fecho algun yerro de que se temiesse que lo acusarian,
e lablasse con alguno engañosamente que lo acussase sobre el,
de manera que desque lo oujesse acusado aduxiesse tales testigos que non se prouasse el yerro, e que lo diessen por quito de
la acusacion porque ouiesse razon para defenderse por tal engaño como este, si otro lo quisiesse acusar despues sobre aquel
yerro diziendo contra el que non le deuia responder, porque ya
fuera acusado sobre aquel yerro mesmo, e que non gelo pudieran prouar, e fuera dado por quito. Otrosi faze el abogado engaño muy grande, o el personero, o el mandadero de otro, que
en el pleyto que es encomendado anda engañosamente ayudando a los aduersarios, e destoruando la parte a que deuia
ayudar: e en tal engaño como este es buelta falsedad, que ha

en si ramo de traycion.
Fartida 7.*, tit. XVI, ley 12.—Porque los engaños de que fablamos en las leyes deste titulo non son yguales, nin los omes
que los fazen, o los que los resciben non son de vna manera:
por ende non podemos poner pena cierta en los escarmientos

que deuen recebir los que los fazen. E por ende mandamos que
todo judgador que ouiere a dar sentencia de pena de escar-

miento sobre qualquier de los engaños sobredichos en las leyes
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deste titulo, o de otros semejantes destos, que sea apercebido
en catar qual ome es el que fizo el engaño e el que lo recibio: e

otrosi qual es el engaño, e en que tiempo fue fecho: e todas estas cosas catadas deue poner pena de escarmiento, o de pecho
para la Camara del Rey al engañador qual entendiere que la
meresce, segun su aluedrio.

COMENTARIO .—Limites del precepto. — Examinando atentamente la legislación romana, después de conocer el derecho civil moderno se observa la mucha importancia que daban aquellos jurisconsultos al concepto del dolo y la proliji-

dad con que en sus leyes lo mencionan y aplican. Débese
esto, primero, á que la frecuencia de los hechos engañosos
comprendidos en dicho concepto están en relación directa
con la cultura de los pueblos, y á que, como es sabido, en
Roma la mayoría de la masa social era inculta; y en segundo
lugar, á que la legislación civil y penal de los romanos
aparece enteramente confundida, hablándose en ella del dolo
con referencia á toda clase de actos engañosos, como si se
tratase solamente de la ley civil, cuando la mayoría de éstos
son de índole esencialmente penal, y en la legislación mo-

derna se hallan comprendidos entre las estafas y las defraudaciones que el Código penal castiga.
Queda con esta indicación reducido el concepto del dolo al
acto engañoso que se produce en las relaciones jurídicas
meramente civiles, y aun pudiera decirse que en las puramente contractuales. Cierto es que el Código trata del dolo,
no sólo en el art. 1.269, referente á contratos, sino en el presente 1.102. Pero esto, que á primera vista parece una duplicación, no lo es, porque si bien tal incidente de las obligaciones tiene un lugar especial en el contrato, donde suele
intervenir precisamente en el momento de la estipulación,
impulsando y estimulando á una persona á contraer una
obligación que espontáneamente y con debido conocimiento
de causa no hubiera adquirido, tiene, sin duda, cabida en el

cumplimiento de todas las obligaciones, porque en' todas
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ellas cabe que el sujeto del deber se produzca respecto del
acreedor con maquinaciones ó con insidias que causen perjuicio, 6 simplemente que puedan liberarle de.algún modo
de la obligación establecida.
Por otra parte, no se estudia el dolo en los contratos con
el mismo sentido que en la materia general de obligaciones,
porque en el primer caso se atiende sólo á los vicios que
anulan el consentimiento de los contratantes, y que procducen, por lo tanto, la inefectividad del compromiso contraido,
mientras que en el art. 1.102, que comentamos abora, se
trata del dolo, válida ó nula la obligación, con relación
exclusiva á los perjuicios que se causan por él al otro contratante. El dolo contractual es tan sólo un vicio del consentimiento, que tiene como única consecuencia la nulidad del
contrato celebrado, mientras que el general de las obligaciones es un vicio del cumplimiento del deber, y produce
exclusivamente la consecuencia indicada en el precedente

artículo, de la responsabilidad relativa á la indemnización.
Por eso, el primero tiene lugar en el solo momento de la celebración del contrato, bien sea induciendo á celebrar el
"mismo, bien produciendo error sobre cualquiera de los puntos

comprendidos en la estipulación, mientras que el dolo á que
ahora nos referimos puede presentarse en todos los momentos, desde que se inicia el contrato hasta que llega el último
incidente de la ejecución del mismo.
Fijado de este modo el contenido del art. 1.102, huelga
que entremos á distinguir el dolo grave del incidental,
diferencia de que se tratará en el comentario del artíenlo 1.269; como no procede que nos ocupemos tampoco de
aquellos actos dolosos que pertenecen hoy á la esfera del
derecho penal y que tienen en el Código de este nombre, no
sólo su sanción como delito, sino la corrección de carácter
civil que les corresponde al mismo tiempo por los daños y
perjuicios causados de carácter material.
Xx

x=

=x
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Concepto del dolo. —Venimos dando por supuestas muchas
ideas, porque realmente son conocidas de cualquiera que se
halle ligeramente iniciado en el estudio del derecho civil.
No estará “demás, sin embargo, que fijemos con mayor
detenimiento el verdadero concepto del dolo.
Para Toullier, hay dolo siempre que no se ejecuta, ó se
ejecuta tardíamente, una obligación «con deseo de perjudicar
al otro contratante». De esta definición sólo podemos aprovechar el último periodo, porque el simple hecho de que no se
ejecute una obligación, ó el de que se realice fuera de plazo,
encaja más en los conceptos, respectivamente, de la moro-

sidad y de la negligencia, que en el del verdadero dolo.
La ley 1.* del ttt. ILL, libro IV del Digesto, traslada la
dlefinición del dolo dada por Servio, y otra, de carácter critico de Labeon, que Ulpiano considera más ve dadera. Para
Servio, el dolo es «cierta maquinación con el fin de engañar

á otro, como cuando se finge una cosa y se hace otra». Pero
Labeon manifiesta que también es posible engañar sin simulación, y que se puede, sin dolo malo, hacer una cosa y fingir otra, como los que abusan de alguna ficción, defendiendo
sus cosas ó las ajenas, por lo cual le define así: «El dolo malo
es toda astucia, engaño ó maquinacición que se hace para
perjadicar, engañar ó captar á otro». Machinatio escondita
mentis, dice el Digesto en otro lugar, confirmando la misma

doctrina. Siguiendo también este criterio, la ley 1.* deltitulo XVI de la Partida 7.* nos enseña que «dolo equivale á

engaño, y que engaiio es enartamiento que facen los omes
unos á los otros por palabras mentirosas ó encubiertas é
coloradas, que dizen con intención de les engañar e de les
decebir».

Los expositores todos Jel derecho civil antiguo sientan,
con ligera diferencia de palabras, esta misma definición, y
Escriche, entre ellos, nos enseña que el dolo es cualquier género de astucia, trampa, maquinación ó artificio para engañar á otro. Pero Escriche mismo añade á continuación, avanzando algo más en el terreno filosófico, que se puede conside-
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rar dolo el propósito de engañar á otro injustamente; y ésta
es para nosotros la rerdadera clave del concepto del dolo.
Apenas podrían encontrarse diferencias entre lo que denominamos dolo y lo que se llama mala fe; salvo que este

último concepto se contrae casi exclusivamente á la esfera,
de la propiedad, y se constituye, como sabemos, por el conocimiento de la falsedad del título con que se posee una cosa.
Basta, sin embargo, variar ligeramente los términos, aplicando á la conducta observada en el cumplimiento de las
obligaciones lo manifestado respecto de la propiedad, para,
tener el concepto preciso del dolo, que viene á consistir, de
esta manera, en el conocimiento de la injusticia gon que se
procede en el cumplimiento de un deber.

El dolo es realmente un concepto del derecho penal trasladado, en ciertos aspectos particulares, al derecho civil,
pero que pertenece esencialmente á la esfera del delito, y se
constituye, como éste, por lo que llaman los penalistas la
malicia, ó sea la intención de causar un mal á la persona

ó á la propiedad ajena. En esto se diferencia fundadamente
el dolo de la negligencia y de la morosidad, que comparten
con él los dominios del cumplimiento irregular de las obligaciones.
La negligencia y la morosidad producen un perjuicio, no
sin faltar un cierto grado de voluntad, de que más adelante
trataremos, que forma también como una intención indirecta
dle producir un mal. Pero esta intención en el dolo es directa, como en el delito, y se confunde filosóficamente con él,
porque en su esencia nada los separa. Por eso muchos juris-

consultos eminentes pretenden un día y otro, 'como cortapisa contra la mala fe, llevar expresamente al Código penal
las acciones dolosas que figuran hoy de una manera exclusiva, acaso sin razón, dentro de la legislación civil.
El dolo es, en resumen, el deseo de perjudicar á otro, y
en tanto en cuanto este deseo se exterioriza en un verdadlero perjuicio, entra en el precepto del artículo que comentamos.
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El derecho romano y las Partidas contienen innumerables
ejemplos del dolo. La Partida 7.* dedica á este asunto todas
las leyes del tét. XVI, y allí se nos enseña que el dolo consiste en vender ó empeñar por oro ó plata lo que no lo es: en
hacer pasar como de una naturaleza lo que la tiene distinta:
en pignorar á uno una cosa que ya se tiene empeñada á
otro; en vender por sano un animal que estaba enfermo.
Pero todos estos ejemplos, y otros muchos de la misma. índole,
son, como se ve, del orden contractual, y algunos serán objeto de particular estudio en el de los contratos á que respectivamente se refieren.

Distinciones. — Separaron los romanos, y después las
Partidas, el dolo bueno del dolo malo. El último es el que
queda definido, y llámase engaño bueno á aquel que se emplea, no para causar un perjuicio, sino, por el contrario, un
bien, como para apresar ladrones, ó burlar las malas artes
de los enemigos. Este dolo bueno, como se ve, es semejante
á la mentira lícita de que. tanto hablan los autores de obras

de moral.
Dentro del dolo malo, las Partidas, copiando el derecho
de Roma, distinguen dos maneras de producirse. Primeramente, por «palabras mentirosas ó arteras». En segundo lugar, callando engañosamente cuando uno es preguntado, 6
respondiendo con palabras encubiertas que inducen á error.
Hacemos "mención de estas diferencias por pura curiosidad,
pues es natural que hayan quedado anuladas enteramente
dentro del concepto más amplio que acabamos de atribuir
al dolo.
Pero nos importa, aunque su lugar propio corresponde al
comentario del art. 1.104, distinguir el dolo de la culpa lata.
Con excepción de Covarrubias, apenas hay jurisconsulto antiguo que no confunda estos dos conceptos, si bien suponiendo que la culpa lata tiene una esfera mayor, porque se en-
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tiende que consistiendo ésta en un exceso de negligencia
propio sólo de hombres extraordinariamente descuidados,
envuelve aquella intención y malicia que hemos visto que
dan carácter al dolo malo. Pero, por lo mismo que también
hemos expuesto, procede afirmar que las diferencias entre
ambas nociones son esenciales, y que, como veremos más
adelante, no hay posibilidad de equiparar la simple culpa y
el méro descuido con el propósito deliberado de causar un
perjuitio.
Recordaremos, por último, haber leído que no hay cuestión de dolo sino cuando por él perece la cosa ó se pierde.
Tampoco es necesario que nos detengamos en demostrar,
puesto que resulta lógicamente de todo lo dicho, que el dolo
tiene un alcance mayor del que se le atribuye en esta -afirmación, puesto que no se refiere sólo á la obligación de dar,
y, por ende, de conservar, sino también á la de hacer, y se
aplica, no sólo á las cosas, sino á los servicios; aparte de que
tanto tiene lugar en aquello que se está obligado á dar ó
hacer como en lo que, no hallándose en manos del deudor,
sino del acreedor, sufre algún género de daño por efecto

del mal propósito llevado al cumplimiento de la obligación.

Efectos del dolo.—Ya queda dicho en el artículo anterior
que el dolo sujeta á la indemnización de los daños y perjuicos
cansados por el acreedor.
De la extensión de esta responsabilidad se ocupael artículo 1.107, en el que, como veremos, el legislador ha introdutido, respecto del dolo, una distinción importante, toda vez

que no sólo responde el deudor doloso de los daños previstos
ó que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la
obligación, sino de todos los que conocidamente se deriven
de la falta de cumplimiento-de la misma. La importancia
que dieron los romanos al dolo, hizo tambiénque se le con.
TOMO XIX
32
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siderase en la ley 1.* del título II, libro III del Digesto
como uno de los casos que constituían la infamia de las personas. Por otra parte, después de indicar el art. 1.102 que
la responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas
las obligaciones, añade, completando esta frase, la cual en
otro caso no tendria verdadero sentido jurídico, que «la renuncia de la acción para hacer efectiva esta responsabilidad es nula».
El Código cede en esto á la doctrina de que el dolo es un
asunto de orden público, y de que, por lo tanto, son irrenunciables los derechos que crea, en lo cual coincide con la
acepción que le hemos dado más arriba y con la semejanza
que le hemos atribuido con el delito. Sin embargo, este principiode la irrenunciabilidad de la acción, establecido ya por
los romanos, ha sufrido desde muy antiguo, y tiene necesariamente que padecer en todo tiempo, una excepción muy

atendible.
La ley 29 del titulo II de la Partida 5.*, después de decidir que si uno pone por condición á su mayordomo que no le
demande engaño no le valdrá la promesa, porque daría carrera para hacer mal, añade que esta regla se aplica sólo á
los actos dolosos que tienen lugar después de la renuncia,
sin perjuicio de que los contratantes perdonen la indemnización del perjuicio que les hayan ocasionado los actos realizados con anterioridad á aquel momento.
Esto es tan natural, tan lógico, que no se comprende que
el Código haya podido tener intención de modificarlo; y asi
como, al tratarse del dolo que interviene en la celebración
de los contratos, permite que la nulidad sea borrada por deelaraciones posteriores de los otorgantes, aunque se trata
también del dolo, y no es menorel interés de orden público
en aquel caso que en el presente, así diremos que la declaración del acreedor á quien se ha perjudicado con dolo, en el
sentido de que renuncia á la acción que pueda corresponderle
con este motivo, no podrá menos de ser válida. La. renuncia
á que se refiere el art. 1.102 es, por lo tanto, la que se esta-

árT. 1.103) 118. Iv—TÍT. i DE LAS 08.16ACÍONES

193

blece para lo futáro, y el sentido con que se declara nula no
puede menos de ser aplaudido, siempre y cuando que se le
considere limitado en dichos términos, de conformidad con la
jurisprudencia constantemente establecida.

Arr. 1.103.

La responsabilidad que proceda de ne-

sligencia es igualmente exigible en el cumplimiento
de tocla clase «le obligaciones; pero podrá moderarse
por los Tribunales según los casos.
Concordancias. —Análogo al art. 1.013 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.*, tit, IT, ley 3,*— Por oca-

sion perdiendo algund ome la cosa que ouiesse rescebido emprestada, que fuesse de aquellas que se non pueden pesar, nin
contar, nin medir, assi como canallo, o armas, o paños o otra
cosa semejante, non es tenudo de la pechar: el que la rescibe,
si se pierde sin su culpa..... Pero razones y ha que magiier se

perdiesse la cosapor alguna de las ocasiones sobredichas, que
seria tenudo de la pechar, aquel que la ouiesse rescebido emprestada. E esto seria assi como si demandasse vasos de plata
emprestados, con que beuiessen en su casa, e los leuasse sobre
mar, o en algund camino, e los perdiesse alla, o si pidiesse alguna bestia emprestada: para vna jornada, e la léuasse mas
lueñe, e se muriesse, o se perdiesse alla. Ca en tales casos como
estos, o en otros semejantes dellos, tenudo seria de pechar, lo
que rescibiesse prestado, magúer la cosa se perdiesse por ocasion, porque el dio carrera por do acaescio aquella ocasion,
vsando della en otra manera que non deuia..
Partida 5.*, tit, HI, ley 3.*—En guarda e enn condesijo, puede
ome dar las cosas que tuuiere en su poder, a todo ome..... Pero
aquel que recibio la cosa, tenudo es de gela guardar bien e lealmente, de guisa que non se pierda, nin se ermpeore, por su cuipa, nin por su engaño. E por su culpa, dezimos, que se pierde la

cosa, cuando la non guardasse en aquella manera, que toda la
mayor partida de los omes suelen guardar sus cosas. Mas si la
cosa se pierde, por leue culpa, de aquel que la oniesse en guarda, non seria tenudo de la pechar: fueras ende. en tres casos.
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El primero es, si quando aquel |[que recibio la cosa se obliga a
-pecharla: magiier se pierda por tal culpa leue. El segundo caso
es este: quando aquel que recibe el condesijo, el mesmo, non gelo
rogando el otro pide, e ruega que gelo encomiende, El tercero
caso es este: quando recibe precio por guardar la cosa quele

dan en condesijo. E en qualquier destas tres maneras sobredi.Chassi la cosa que assi fuesse dada en condesijo se perdiesse, o
se empeorasse por descuydamiento, o por mala guarda de aquel
que la recibio, tenudo es de la pechar. E por leue culpa dezimos
"qué se pierde la cosa, quando aquel que la tiéne non pone toda

aquella acucia, e femencia que otro ome acucioso e sabidor deuia poner.

Partida 5.?, tit, XIII, ley 20.-- Gran femencia, deue poner en
guardar la cosa, todo ome que la rescibe en peños, de guisa,
que por su culpa nin por su negligencia non se pierda, nin se
empeore..... E por ende dezimos que si alguno contra esto fiziere, e la cosa empeñada se perdiesse, o se empeorasse, vsando
della contra voluntad del senor della: o si de otra manera le

viniesse este daño, por culpa o por negligencia, de aquel que la
tiene en peños, que es tenudo de la pechar.....
Partida 7.2, tit. XXXIIL, ley 11.—(Véanse los precedentes
del art. 1.102.)

Axr. 1.104. La culpa ó negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la
naturaleza de la obligación y corresponda á las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Cuandola obligación no exprese la diligencia que
ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que

correspondería á un buen padre de familia.
Concordancias.—Se corresponde en la doctrina con el artícu-

lo 1.013 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 7.2, tit, XXXIII, ley 11.—

“(Véanse los precedentes del art. 1.102.)
COoMENTARIO.—Noción de la culpa é indicaciones generales. — Después de establecer la responsabilidad procedente
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del dolo, el Código dedica estos artículos á la derivada de
la culpa ó negligencia. Por caso verdaderamente extraordinario, el art. 1.104 define estas palabras, é indica que la
culpa ó negligencia consiste en la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza de la obligación y que corresponde á las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar.
Para Viso no es lo mismo culpa que negligencia. La primera, dice, es un hecho, puesto que consiste, no sólo en omitir
lo que debe hacerse, sino también en hacer lo que no se debe,
según confirman la regla 23 de Derecho en el Digesto y la
ley 20, tít. XIII, Partida 5.*, cuando establecen que en algunos contratos se presta la culpa, ó sea el hacer lo que no se
debe, y además, la diligencia ó la negligencia, según la expresión de la citada ley de Partida, esto es, el descuido ó
el no hacer lo que se debe. La razón de Viso es indiscutible,
porque buenamente no se pueden calificar nunca de negli-

gencia los actos imprudentes comprendidos también en la
noción de la culpa. Por consecuencia, el Código, aunque en
ello sigue la costumbre más general y el común hablar de
los autores, yerra al considerar sinónimas las dos palabras, tanto más cuanto que si la culpa tiene una acepción
propiamente juridica, que no deja duda jamás sobre su verdadera significación, la negligencia, en cambio, como término corriente del idioma, envuelve muchas veces un sentido puramente gramatical- que no corresponde con el concepto jurídico.
La definición del Código es, por otra parte, negativa,
puesto que se refiere á la omisión de la diligencia. Es preciso,
pues, darse cuenta primero del verdadero sentido de esta palabra para comprender después lo que la culpa quiere decir,
é intentar una definición deella enteramente afirmativa.
Diligencia, dice Ortolán, es la actividad, el cuidado del
hombre, con objeto de alejar todo daño que pudiera sobrevenir. Del que está obligado á emplearla se dice que debe
prestar diligencia, v de la omisión ó negación de tal activi-
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dad se dice derivarse la negligencia ó la omisión de diligencia.
No habria forma de sostener las relaciones sociales si los
ciudadanos no tuviesen, unos respecto de otros, la deferencia hacia los respectivos intereses, necesaria para mantener

el debido respeto á la propiedad y á la persona de los demás.
Enesto consiste precisamente la libertad, pues no es otra
cosa que sostenerla y defenderla pedir á cada hombre la consideración debida á los bienes é intereses de los otros. Este
cuidado, este respeto, esta consideración, son los que constituyen la diligencia que debe prestarse en el cumplimiénto
de las obligaciones, y su ausencia lo que produce, negati-

vamente, la incursión en la culpa y la consiguiente responsabilidad en cuanto á la indemnización de daños y perjuicios,
S
En el artículo anterior examinábamos aquella forma de

producirse un perjuicio en las personas ó en la propiedad
ajena que se deriva de la malicia, del propósito, naturalmente deliberado, dé causar un mal; pero cuando hablamos
ahora de la culpa ó negligencia, hacemos caso omiso de todos
estos malos propósitos, y sólo vemos los perjuicios á través
de una falta de consideración y de respeto y de una actividad ó inactividad mal entendidas, por efecto exclusivo de la
irreflexión.
,
Se define también afirmativamente la culpa como un hecho inconsiderado, una imprudencia, una pereza, una irreflexión, un descuido; tratando de alejar en todas estas definiciones la idea del propósito directo de perjudicar. Cierto es
que existen diversos grados de.intención, y que para algunos

filósofos no falta el propósito de causar mal en esta imprudencia, que se denomina culpa, aunque sólo sea indirectamente; pero sea que falte la intención, sea que no haya llegado á enajar como propósito directo de ofensa, quedándose
en un grado de media intención, de conocimiento incompleto,
asi de los hechos como de los males que pueden sohrevenir,
es lo cierto que la caracteristica que distingue el dolo de la
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culpa, está precisamente en la existencia en el primero, y la
falta en el segundo del ánimo de causar un perjuicio.
¿Por qué, sin embargo, se castiga la responsabilidad de la
culpa? Según Favard, por la necesidad de que queramos
para los demás lo que quisiéramos para nosotros mismos. A
esto puede añadirse que al hombre en sociedad, como ya
queda dicho, deben serle exigidas todas aquellas actividades con que se mantengan independientes y libres los derechos y los intereses de cada uno; que no ha de autorizarse
que exista irreflexión donde «debería haber reflexión, ni que
se obre con imprudencia donde el respeto mutuo impone la
prudencia, ni que se sea perezoso w descuidado en todos
aquellos asuntos en qne hay motivo para pretender una conducta cuidadosa y diligente. Por esto mismo se castiga en
la esfera penal el delito de imprudencia temeraria, en el que

falta también la intención próxima de perjudicar, pero existiendo cierta intención indirecta, cierto conocimiento incompleto del mal que se podía producir.
Ahora bien; queda dicho que la culpa puede consistir en
acción y en omisión. Tanto, en efecto, están obligados los
hombres unas veces á poner su actividad á servicio de los demás, como á omitir en otras ocasiones lo que les resulta un
perjuicio, porque tanto se perjudica practicando aquello que
produce un dajio, como dejando de hacer lo que deberia producir un beneficio.
Aqui merece alguna censurael art. 1,104 del Código, que,
como queda expuesto, se ocupa sólo de la omisión, sin tener
en cuenta que en el art. 1.093 habia hablado, no sólo de omisiones, sino de actos constitutivos de culpa, y que esta misma distinción se halla impuesta por todos los antecedentes

del asunto y por todas las razones juridicas que se desenvuelven en este terreno.

Pero si, indudablemente, tanto se incurre en culpa ha.
ciendo como omitiendo, esto no supone, como Covarrubias

afirma, que sea mayor culpa la que se produce en el primer
caso; porque es cierto, sí, que, en apariencia, el que omite su
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actividad á nadie perjudica; pero no lo es menos que, reconocido el deber en que sé encuentra una persona de condu-

cirse de determinada manera, su descuido en no obrarle
constituye en responsabilidad del perjuicio, tanto comosi
éste se hubiera producido por actos directos.

Discute también Covarrubias si debe considerarse como
culpa lo que se realiza por ignorancia del derecho. Semejante cuestión, que, en las vacilaciones del derecho antiguo
sobre esta materia, pudo tener mucha importancia, se subordina hoy á otras cuestiones, ya completamente resueltas,
desde el momento en que, como sabemos, la ignorancia de laley no excusa de su cumplimiento.

Más difícil es determinarsi la ignorancia de hecho excusa
de la culpa. «La ignorancia de hecho—dice Paulo en la
ley 9% del tát. VI, libro XXII del Digesto— á nadie perjudica, á no ser que se le impute de un sumo descuido. ¿Qué
se dirá, si.es notorio á todos los de la ciudad lo que él sólo
ignora? Con razón enseña Labeon que se debe entender la
ciencia, no como la del hombre muy cuidadoso, ni como la
del muy descuidado, sino como la de aquel que, inquiriendo
diligentemente la cosa, puede conocerla.»
En la ley 6." de los mismos libro y título, manifiesta
Úlpiano que, «en cuanto á la ignorancia de hecho, ni se
ha de permitir la crasa, ni se ha de pedir el más diligente cuidado. La ciencia se ha de entender de modo que no
sea demasiado el descuido, ni se pida la más exacta averiguación».
Efectivamente, si la ignorancia del hecho es tan grande
que el que obra de determinada manera, causando con ello
un perjuicio, no pudo darse cuenta, ni siquiera indirecta-

mente, del mal que causaba, no hay forma de imponerle responsabilidad alguna. Pero cuando la ignorancia fué incompleta, el conocimiento tuvo también este carácter y la irreflexión no fué absoluta, es indudable que hubo aquel grado de
intención indirecta suficiente para constituir la culpa jurí-

dica. Y aun en el supuesto de la completa ignorancia, habrá
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asimismo que distinguir casos, según las circunstancias del
asunto; porque es indudable que si se ignora lo que no debe
de ninguna manera desconocerse, «lo que toda la ciudad
sabe», como enseña Paulo, la culpa existirá, si no en el mismo acto que produce el perjuicio, en toda la serie de actos ú

omisiones que ocasionan la ignorancia; y la responsabilidad,
por tanto, deberá tener efecto.
Las diferencias entre el dolo y la culpa son manifiestas por
todo lo que llevamos dicho, sin que necesitemos insistir en
ello. Resta sólo advertir que, sin género alguno de duda, la
mora tiene mucho de común con la culpabilidad, hasta el
punto de que, como en otro lugar hemos expuesto, - nosotros
estimamos la primera como un aspecto particular de la última. La morosidad, sin duda, es una omisión, y toda omisión con que se causa un perjuicio es culpa. No hay más
sino que la culpa en este aspecto reviste caracteres especiales, y que, por lo mismo, y por la gran frecuencia de los
casos á que afecta, ha merecido una particular atención,

viniendo á formar concepto aparte dentro de la doctrina de
los incidentes del cumplimientó irregular de las obliga-

ciones.
Por último, es de necesidad tener presente que, no sólo se
responde de los actos y omisiones propios, sino también de
los ajenos. Las personas que se hallan bajo nuestro poder ó
las que trabajan á nuestras órdenes, se confunden con nosotros mismos, en cuanto á la conducta para con terceros, y
nos constituyen en responsables de sus propios actos y 01misiones. Acaso la filosofía pura no se compadece con esta conclusión, mediante la que una persona viene á soportar las

consecuencias de la conducta viciosa é intemperante de otra
distinta. Pero en el derecho práctico no puede discurrirse de
otra manera; porque es indispensable que alguien responda
de todo perjuicio causado, y cuando no procede exigir la
indemnización directamente del autor del perjuicio, se busca
la responsabilidad de los que, en cierta manera, cabe consi-

derar culpables, por no haber dirigido y vigilado suficiente-
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mente al causante del mal. De este género de responsabili-

dad se ocupa el art. 1.903 del Código.
*

+

>=

Derecho antiguo.— 1. División de la culpa.— Todos los
jurisconsultos que han interpretado ú seguido hasta nuestros
días el derecho romano, se hallan conformes en dividir la
culpa en tres grados, que se denominan con los nombres de
lata, leve y levísima. Lo cual tiene por fundamento, según
Heinecio, que hay unos padres de familia muy cuidadosos,
otros muy negligentes y etros que ocupan un lugar intermedio; incurriendo en la culpa levísima aquellos que no ponen

el cuidado que prestaría un diligentisimo padre de familia:
en la culpa leve, los que no ponen los de un padre de familia
diligente, y en la lata, los que no prestan la que suelen poner los hombres enteramente descuidados, ó, por otro nom-

bre, abandonados.
La ley 11 del tét. XXXIII de la Partida 7.4 distingue
tambien estos tres grados de negligencia, indicando que

culpa lata tanto quiere decir como grande y manifiesta culpa, como si un hombre no entendiese lo que todos entienden.
-6 la mayor parte de ellos, lo cual es 4 modo de necedady semejanza de engaño; que culpa leve es como pereza ó negligencia, y que hay otra que se llama levísima, que tanto quiere
decir como no tener el hombre aquel cuidado en «aliñar y
guardar la cosa» que un hombre de buen seso habria si la
tuviese. La Partida añade, además, un ejemplo de culpa
lata, indicando que sería como si algún hombre tuviese en

guarda alguna cosa de otro y la déjare en la carrera, de noche ó á la puerta de su casa, no cuidando de que la tomare
otro hombre; y que lo mismo sería cuando alguno procurase

obrar contra los mandatos ó hiciera otros yerros semejantes
á éste. En otro lugar se indica también que es culpa lata,
«gran culpa», hacer lo que no se debe ó6 lo que no conviene,

“Regla 5. del tit. XXXIV de la Partida 7.*).
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Siglos y más siglos se ha venido reconociendo por los jurisconsultos la virtualidad de estas doctrinas que, como
se ve, tomaron cuerpo en la legislación más reflexiva de la
historia, que es esta nuestra de Partidas. Ha correspondido
á los tiempos modernos, á un espíritu más cientifico y á
un estudio más profundo de las fuentes del derecho, el descubrimiento de que los romanos no conocieron verdaderamente tres grados de culpa, sino sólo dos, y que la llamada
levísima ha sido poco menos que un producto de la imaginación de los romanistas antiguos.

Se toma por tipo para la enlpa grave —dice Ortolán—al
común de los hombres. Habrá culpa grave en caso de actos
6 negligencias dañosos que la generalidad de los hombres no
hubieran cometido, cuyas consecuencias todos hubieran comprendido y podido evitar. «Culpa lata, según la definición de
TIpiano, es la excesiva negligencia; esto es. no entender lo

que todos los hombres entienden.» Respecto de la culpa leve
se toma por tipo el padre de familia más cuidadoso y dilisente. Para hallarse exento de toda cenlpa, será preciso
haberse conducido en todo como se habría conducido” semejante hombre. «No existe culpa cuando se ha hecho todo
aquello que hubiera practicado cualquier hombre diligentisimo.» Es lo que los jurisconsultos romanos llamaban exacta, exactísima diligencia: tal actividad como la que tiene
en sus propias cosas cualquier diligentísimo padre de familia. «Por lo demás —añade Ortolán—, estas diversas expresiones, estos comparativos ó superlativos lata, muy lata;
leve, muy leve, levisima; diligente, diligentisima; exacta,
exactíisima; no son más que variaciones de estilo, y los que
han querido deducir la existencia de tres grados de culpa en
el derecho romano, se hallan en un error, pues por la medida de un tipo absoluto de comparación determinamos el
grado y vemos que esta medida no admite más que dos.»
, ¿De dónde ha nacido entonces la llamada culpa levisima?
A lo que parece, de una sola expresión del Digesto, contenida en el proemio de la ley 44, tét. II, libro IX, cuyo tenor
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es: «En la ley Aquilia viene también comprendida la culpa
levisima».
,
Pero, en primer lugar, hacen notar los jurisconsultos modernos que esta expresión del Digesto no se refiere á personas obligadas contractualmente. En segundo lugar, está demostrado, por la comparación de los textos, que los romanos
hicieron uso indistintamente de los superlativos y de los términos positivos al referirse á la culpa, y que lo mismo dijeron «el diligente padre de familia» que'«el diligentisimo pa-

dre de familia»; lo cual indica que, al emplear el superlativo
de la culpa leve, no tuvieron intención de constituir un grado
aparte de ella. Por último, añaden los autores, después de
demostrar que esta teoría tiende á desconocer las conelusiones más formales de la Jurisprudencia, que falta toda lógica
para la distinción de la culpa leve y de la levisima; porque,
establecida por los romanistas esta diferencia, al parecer, en
consideración al mayor ó menor interés correspondiente al
deudor en los respectivos contratos, no hay razón ninguna
para atender de distinta manera -al deudor obligado por su
interés exclusivo y al que presta un servicio á cambio de
otro que recibe.
No cabe negar que si la teoría de las tres culpas resulta
falsa, es, por lo menos, ingeniosa; y que, tomando como tipo
medio el padre de familia cuidadoso, es fácil admitir la existencia de un tipo extremo de hombre abandonado y de otro,
extremo también, de hombre diligente, que sean los dos términos de comparación con el hombre normal. Esto puede servir de justificación á los jurisconsultos que inventaron y sostuvieron dicha teoría; y aún se ha de añadir que si realmente

la culpa leve no admitía grados en el pensamiento de los
jurisconsultos romanos, si se consideraba ciertamente injusto
exigir más diligencia que la que corresponde á un ordenado
padre de familia, es también cierto que esta diligencia se
puede mirar de dos maneras: en abstracto y en concreto, y
que asi acaso la consideraron las leyes de Roma, introdu-

ciendo, de este modo, vacilaciones y aun verdaderas contra-
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dlicciones en las reglas jurídicas, que no han podido menos de
sostener durante mucho tiempo la confusión padecida. ¿Quién
dudará deesto, si todas las investigaciones modernas no han
bastado para aclarar completamente la teoría de la culpa romana, y si aun las más avanzadas en el estudio luchan constantemente con textos que contradicen todaslas conclusiones
obtenidas?
Accarias explica la teoría de la culpa romana, manifestando que se distinguía la lata y la leve, y que la lata se
apreciaba á la vez desde un punto de vista absoluto y desde
un punto de vista relativo.
Precisando las ideas, culpa lata en el primer aspecto es
lo que escapa al sentido común, no entender lo que todos entienden, y la en que no cae más que el vulgo de los hombres, como, por ejemplo, la que consiste en no cerrar la
puerta al ausentarse. En el segundo aspecto, lo es la que
el deudor no comete en la administración de sus propios
asuntos. Por lo tanto, no escapan al reproche de la culpa lata
niel que, muy cuidadoso por costumbre, no aporta más que
un cuidado vulgar á la ejecución de sus obligaciones, ni el
que, extraordinariamente descuidado para si mismo, no sabe
tampoco, respecto de su acreedor, elevarse al nivel de una
vigilancia ordinaria.
Culpa ligera es la que se designa con la palabra culpa, empleada sin calificativo; y se expresa, según el caso, de dos
maneras enteramente diferentes. Unas veces se compara al
deudor con el administrador irreprochable, ó, como dicen los
romanos, con el padre de familia más diligente, y cuando se
separa de este ideal, se le considera culpable. Otras veces
es á sí mismo á quien se le compara, y entonces su falta
consiste en quedar por debajo del grado de diligencia que
le es familiar en sus propios negocios. Pero de aqui, añade
Accarias, surge una dificultad muy seria para separar la
responsabilidad correspondiente á la culpa lata de la que
corresponde á la culpa ligera, entendida de este modo; y
esto demuestra de nuevo, repetimos nosotros, que es su-
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mamente difícil explicarse la verdadera teoría romana.
Resulta, una vez más, que los jurisconsultos romanos, incomparables en la percepción y en el sentimiento dela realidad, y no igualados por nadie en el arte de aplicar en cada
momento al caso práctico losdictados de la conciencia social,
erraron al tratar de la culpa, como de todas las instituciones
jurídicas, en el momento en que quisieron elevarse á concepciones generales. La aplicación práctica es exacta, en cada
caso, pero las reglas que sientan para ello, las razones que
creen entrever, las premisas de donde se figuran obtienen sus

consecuencias, son excesivamente inseguras.
El conocimiento de esta verdad ha traido á la época moderna la necesidad de reformar la teoría, durante tantos siglos admitida, y en este sentido se han intentado por los

autores clasificaciones muy variadas de la culpa. No las reproduciremos todas; parte, por no necesitarse para nuestro
objeto; parte, también, por no haber sido mucho más afor-

tunadas que la de los romanistas. Pero citaremos especial.
mente la de Hasse, que constituye el tipo de todas las otras,
y da la medida del máximum adelanto alcanzado en esta
materia.
Hasse divide la culpa en lata y leve, y cada uno de estos
grados en otros dos, abstracta y concreta. Culpa lata en concreto es la que se determina por la conducta negligente del
deudor, cuando, aun siendo leve por naturaleza, no acostumbra á emplearla en sus negocios. Leve en concreto es la que
depende de un hecho que, siendo grave por comparación con
la conducta de otros hombres, es leve en relación con la costumbre del deudor. Lataó leve en abstracto, es aquella en
que no se atiende á la condición del deudor, sino á un tipo
imaginario; por ejemplo, la costumbre de un buen padre de
familia.
Además del sistema de Hasse, se conocen el de Molitor,
Malapert, Pothier y otros autores, cuyas doctrinas circunstancialmente ha criticado Giorgi en su Tratado de las ouligaciones. A él nos remitimos, puesto que, careciendo de valor
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práctico todas estas clasificaciones, debemos limitarnos para

los efectos de pura enriosidad á la indicación de la de Hasse.

Derecho antiguo.—II. Prestación de la culpa.— En correspondencia con la división de la enlpa, los antores antiguos presentan varias reglas sobre prestación de la negligencia en los distintos casos. Son estas reglas, según Heinecio, las signientes:
Primera. En todos los contratos en que uno reporta la
utilidad y otro la carga ó gravamen, aquél, por lo regular,
presta la culpa levisima, y éste la lata, v. gr.: en el contrato
de depósito, el que depone presta la culpa levisima, por la
razón de que percibe toda la utilidafl, y aquél en quien se depone, esto es, el depositario, la lata, porque á éste se siguen
las molestias ó cargas.
Segunda. En los contratos en que ambos soportan las
utilidades y cargas por igual, ambos prestan la culpa leve;
ejemplos: la compraventa, el arrendamiento, la sociedad yla
prenda.
Tercera. El que voluntariamente se ofrece al contrato ó
se compromete en un asunto ó negocio en el cual es necesa-

ria la mayor industria de la persona, ésta debe prestar la
culpa levisima, aunque no sufra las cargas.
Cuarta. Por último, aquel que voluntariamente ofrece
á Otro una cosa de que éste sólo saque utilidad, no puede
exigir más que la prestación de la culpa lata, como sucede
en el género de liberalidad que se llama precario.
No todos los autores determinan con igual criterio estas
reglas, pues á las vacilaciones que hemos visto que produce
en el derecho romano la división de la culpa, corresponden
estas otras de la prestación. Sin embargo, coinciden con
Heinecio la mayor parte de los tratadistas, aunque simplificando sus doctrinas, que reducen generalmente á los siguientes términos: Cuando la ntilidad es de ambas partes,
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como en la venta y en el arrendamiento, se presta la culpa
leve; cuando es de una sola, como en el depósito, el que
tiene la ventaja responde de la culpa levisima y el otro de
la lata.
La ley 2.* del ttt. II de la Partida 5.*, aunque refirién-

dose sólo al comodato, distingue también por razón de la
utilidad, la mayor ó menor responsabilidad por razón de
la culpa. El préstamo de comodato, dice, se hace de tres maneras: la primera, cuando se presta la cosa con intención de
hacer favor al que la recibe, sin bajeza de sí mismo, en cuyo
caso aquel que la recibe está obligado á guardarla como si
fuese suya propia, y mejor si pudiera. La segunda maneraes
cuando de la cosa prestada, se aprovecha tanto el que la da
comoel que la recibe, en cuyo caso, éste último no está obligado á guardarla más que como guardaria sus propias cosas.
La tercera manera es cuando se presta con intención de hacerse honra y placer á sí mismo más que á quien la recibe,
en cuyo caso, el que hace el préstamo, no puede pedir, si se
pierde la cosa prestada, que se le pague, á no ser que se hubiese dejado perder engañosamente. En la misma ley,. que
queda transerita como precedente de este comentario, se encuentran curiosos ejemplos de todas estas distinciones.
Pero es indudable que si los romanos tuvieron en cuenta
principalmente para distinguir la responsabilidad de la culpa, el favor recibido por el contratante, ni vieron esto con
“absoluta claridad, ni lo aplicaron con criterio fijo. Ortolán
afirma rotundamente que en esta parte no existen principios
generales en absoluto; que los jurisconsultos romanos deci-

dian según los casos y conforme á diversas consideraciones,
y que sólo pueden obtenerse algunas ideas dominantes. Estas
ideas se reducen por Ortolán á las siguientes:
Responden dela culpa leve:

1,2

El comodatario y el depositario, porque el contrato ha

tenido lugar en su solo interés.
2.2 El que da y el que recibe la prenda en los contratos

de este nombre, y el vendedor y el comprador, como el arren-
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dador y el arrendatario, en los contratos respectivos, porque
todos ellos interesan por igual á ambas partes.
3.2 El mandatario y el mandante, aunque el contrato
tenga lugar en interés exclusivo de aquél, á causa de la fe
religiosa de estos contratos.
4. El gestor de negocios, porque se introduce voluntaria
y espontáneamente en asuntos de otro, á no ser que lo hubiere' hecho por estímulos de amistad y requerido por necesidades urgentes.

Estarán obligados á la culpa grave:
1.2 El comodante y el depositario, porque en el contrato
han prestado un servicio puramente gratuito y porque, respecto del último, el deponente tiene la culpa de haberle elegido poco cuidadoso.
2.2 Los socios comuneros y coherederos, así como el marido respecto de los bienes dotales, porque por lo que á ellos
toca, se trata, no sólo de los negocios ajenos, sino del propio

suyo, y tienen, por consecuencia, causa personal para intervenir en él.
3. El tutor y el curador, porque en razón de sus .atribuciones tienen causa personal y necesaria para obrar por otro.
De todas estas indicaciones, que en un tratado de derecho
romano podrían ampliarse mucho todavía, obtenemos una con<lusión que añadir á todas las expuestas, y es que no sólo
importa para la apreciación de la responsabilidad del hombre negligente el interés mayor ó menor que le corresponde
en un asunto, sino otras diversas razones como las indicadas

y algunas otras expuestas en aquel derecho, por ejemplo: la

del $ 4." de la ley 1.?, tít. III, libro XVI del Digesto, en
que se manifiesta que cuando se eligió la fidelidad de otro.
que no devuelve el depósito, y esto se hizo por razón de
necesidad, la culpa cometida es de mayor malicia que en el
depósito ordinario, y debe castigarse «para vindicar la causa
pública», porque la ofende el que en semejante caso falta á
su obligación.
+
E
TOMO XIX
33
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Derecho moderno.—Domina esta materia, ante todo y sobre todo, la libertad de contratación, desconocida para los

romanos, y cuya primera consecuencia en este asunto está en
la facultad concedida á los contratantes de estipular acerca
de la culpa cuanto les conviene, regulándola por anticipado
sin trabas de ninguna clase. Esto no puede hacerse en el
dolo porque se considera asunto de orden público, y se niega
á los ciudadanos el derecho de destruirlo por sus convenciones particulares; pero la culpa no, ofende sentimiento pú-

blico ninguno, ni hay dificultad en permitir á los que contratan toda cuanta amplitud pueda convenirles en la estipulación acerca de ella.
Aparte de esto, la legislación moderna, en cuantos pue-

blos han seguido al derecho romano, tiende á la simplificación de las excesivas reglas y doctrinas que han ocupado en
esta materia la atención de los jurisconsultos.

La fórmula de los franceses es ciertamente muy ambigua,
y sus jurisconsultos discuten vivamente acerca de la interpretación, sin llegar á ponerse de acuerdo sobre si se ha
tratado de sentar en el Código como regla la culpa leve
en general ó la leve en abstracto, ó bien un grado de culpa
por cada clase de contrato. Nosotros haríamos mal en entrar
en esta discusión, y nos limitaremos á indicar la regla, para
que, de todos modos, se aprecie su valor como fórmula general, en comparación con todas las antiguas. Está contenida
implícitamente en el art 1.147 del Código Napoleón, que dice
asi: «El deudor será condenado, si á ello hubiere lugar, al
pago de los daños y perjuicios, sea en razón de la inejecución
de la obligación, sea en razón del retraso con que se ejecute,
á no ser que justifique que la inejecución proviene de una
causa extraña que no le es imputable, y que no haya ninguna mala fe por parte suya».
El Código italiano, más claro y más seguro en este particular, limita toda la doctrina de la culpa á una sola regla:

«Todo contratante está obligado á conducirse con la diligencia propia de un buen padre de familia, ya tenga la obliga-
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ción por objeto la utilidad de ambas partes, ya la de una
sola». (Art. 1.224.)

El art. 717 del Código portugués, refiriéndose solamente á
la culpa en la conservación de cosas ajenas, sienta la regla
más amplia, de que su calificación depende del arbitrio del

Juez, conforme á las circunstancias del hecho del contrato y
de las personas.

Ml

Tenemos, por último, la definición de nuestro Código, según la cual es culpa ó negligencia la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza de la obligación y corresponde á las circunstancias de las personas, del tiempo y del
lugar, debiendo tomarse como tipo la de un buen padre de
familia cuando la obligación no lo exprese.
Se podrá -acusar á este precepto de ser muy elástico,
puesto que caben, sin duda, dentro de él todos los criterios
sostenidos respecto de la culpa en las clasificaciones de que
acabamos de dar cuenta; pero ¿se debía ni se podía hacer

otra cosa en una materia como esta, en que los antecedentes son tan confusos, tan inseguras las reglas y tan variables los criterios?
No puede decirse que sea imposible formular una regla
aplicable á todos los casos, una fórmula general con la que
de una vez queden resueltas todas las dificultades. Ejemplo
tenemos en la ley italiana, que, como queda dicho, fija un
tipo, el. padre de familia, al que deben subordinarse todos los

hombres en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero por
una parte, el establecimiento de ese tipo ideal no impide que
haya necesidad de dejar libre el campo á los Tribunales para
la determinación de la culpa en cada caso práctico, puesto
que, ante todo y sobre todo, se trata de cuestiones de hecho, y
el saber á cada momento si la conducta se ha ajustado ó no
al tipo legal, es un asunto de pura apreciación de los Tribunales encargados del asunto. En segundo lugar, como quiera
que la regla se mire, resulta excesivamente rigorosa, porque, por efecto de haberse tomado en sentido abstracto, se
exige á todos los hombres la misma prudencia, y es ya sa-
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bido que ni los romanos la comprendieron así, y que admitieron grados, suponiendo que las condiciones particulares
de cada individuo podian obligarle más ó menos, según los
casos, que es lo que determina la llamada por los modernos.
_culpa en concreto.
La filosofia del derecho tiene establecido que, en materia

penal, todos los ciudadanos deben hallarse igualmente sujetos á la ley, conociendo de la misma manera sus obligaciones; porque el criterio en tales hechos se funda en la conciencia moral, y ésta es común á todos los hombres desde
cierto momento del desarrollo físico de la inteligencia. Quizá
no ocurre así del todo; quizá influye en esta igualdad de

las leyes penales la necesidad de la regulación de tal género de relaciones; pero no cabe olvidar la diferencia entre
el orden civil y el penal, y es sabido también que si en el
último, en más ó menos grado, todo individuo tiene conocimiento suficiente de los males que se castigan en el Código, puede faltar este conocimiento, ó ser muy imperfecto,
cuando se trata de la conciencia social aplicada á las relaciones civiles.

No ya de una época á otra, ni de un pais á otro pais, ó de
un individuo á otro individuo, sino dentro de la misma

persona, por una ligera variación de las circunstancias en
que se encuentre colocado, puede cambiar la noción de sus
deberes de orden civil. Por esto es útil generalizar, dejando el campo libre para que, dentro de la fórmula de
la ley, los Tribunales aprecien todas las distintas indicaciones de los casos, y den, á tenor de ellas, á cada uno
su derecho.
Ciertamente, nada de esto falta en el Código, cuyo artículo 1.104 es un tributo á todas las tendencias y á todas
las doctrinas que se han manifestado en este asunto.

Se atiende, en primer término, á la naturaleza de las obligaciones. Hay, en efecto, obligaciones de carácter excesivamente delicado por su propia indole ó por la cuantía de los
asuntos á que corresponden, y no sería justo que. incurriese
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en culpa igualmente el que tiene á su cargo un valor de cien
pesetas que el que le tiene de cien mil, ni que se igualasen
la consideración que debe guardarse á los intereses de un
ciudadano y á los del Estado, por ejemplo.
El Código tiene en cuenta, además, las circunstancias de
las personas. La cultura es distinta, y no son las mismas la

atención y reflexión que pueden exigirse á un labriego y á un
hombre de espíritu cultivado. Tampoco es la misma la actividad que cabe pedir á una persona sana que á una enferma. Con arreglo á todas estas variaciones de la condición y

de la situación del individuo, la culpa debe tener también en
la ley y en las sentencias de los Tribunales una regulación
proporcional.
Por último, el Código toma en consideración las circuns-

tancias de tiempo y de lugar. Es indudable que la época en
que se ha de realizar una obligación determinada, así como
el lugar en que necesariamente ha de cumplirse, infuyen de
una manera poderosa en que la ejecución sea más ó menos

perfecta y la conducta más ó menos diligente. Las dificultades para pintar un cuadro, por ejemplo, varian notablemente de un lugar á otro y de una á otra época; y la misma
persona, sin variación ninguna de sus condiciones internas,
puede, merced al influjo de estas circunstancias exteriores,
producirse de una ó de la otra manera, sin que por eso su incursión en culpa deba estimarse mayor ó menor.
Lo que sucede es que en el Código, obedeciendo á este espíritu de generalización, muy bien entendido á nuestro juicio, al mismo tiempo que se establece tan beneficiosa libertad, se incurre en una confusión gramatical que pudiera dar
lugar en la práctica á dificultades de no pequeña monta. El
art. 1.104 está compuesto de dos párrafos; uno, primero, en
que se manifiesta que la culpa debe regularse por la natura.leza de la obligación, atendidas las circunstancias de las
personas, de tiempo y de lugar; otro, segundo, enque se establece que cuando la obligación no exprese el género de
culpa que debe prestarse, se entenderá que la diligencia del
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sujeto de la obligación es la correspondiente á un buen padre de familia.

Perdonemos el anacronismo del «padre de familia», en el
que incurre también el Código italiano, frase impropia, naturalmente, de nuestra organización social y civil, y sólo inteligible á través del conocimiento histórico del derecho ro-

mano. Viniendo á lo más importante en la práctica, á la
sustancia del artículo, nótase, por virtud de lo expuesto, que
en el segundo párrafo se considera el caso de que la obligación no haya expresado la culpa exigible, mientras en el primero, lejos de regular el término contrario, de que la culpa
aparezca expresada, se dice solamente que se atenderá á la
naturaleza de la obligación. O el primero no está bien entendido ó no lo está el segundo, porque ó lo que quiere decirse
en el principio del artículo no es «la naturaleza de la obligación», sino lo que se haya estipulado respecto de la culpa, ó
resulta que hay dos reglas distintas y contradictorias para
el solo caso de que no aparezca la culpa expresada en la
obligación.
Pero el primer párrafo está bien; se trasluce claramente
el pensamiento del legislador en él, y, como acabamosde ver,
se confirma la buena doctrina. Debe atenderse, en efecto, á
lo que pide la naturaleza de la obligación, y en relación con
ello, á lo que determinan las circunstancias de las personas,
del tiempo y del lugar. ¿Cuál es, por lo tanto, el tipo de la
diligencia en todos aquellos casos en que los contratantes no
estipularon la culpa que se deberia prestar? ¿Es que el Código ha querido expresar verdaderamente que el tipo de la
diligencia será, como en Italia, el padre de familia, y que
sólo en ciertos casos, que ni se indican ni pueden comprenderse cuáles sean, se ha de atender á la naturaleza de la obligación, modificada por dichas circunstancias?

A nuestro juicio, no. El Código, en su primer párrafo,
sienta la regla general relativa á la naturaleza de las obligaciones. Esto es, ante todo, lo que se debe tener en cuenta,

á fin de que á una obligación más delicada corresponda una
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diligencia más decidida, y á una obligación más vulgar, una
actividad más natural y corriente. Á continuación, el se-

gundo párrafo del art. 1.104 se refiere al caso de que la naturaleza de la obligación no afecte caracteres especiales; al
de que se trate de una obligación de carácter ordinario, ni
muy delicada ni excesivamente vulgar. Y donde dice «cuando la obligación no exprese la diligencia que se ha de prestar», quiere decir, seguramente, «cuando la obligación no
requiera una diligencia especial».
En definitiva, el Código señala un primer tipo á que.ajustar la apreciación de la diligencia, que es la naturaleza de la
obligación. Cuando la naturaleza de la obligación no dice
nada acerca de este punto, tiene un segundo tipo: el de la
diligencia del padre de familia, término medio de la actividad, como se supone que es un término medio de las obligaciones el de que se trata. Pero, en todo caso, las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar vienen á moderar la apreciación con respecto á cualquiera de estos dos
tipos. Sea la naturaleza de la obligación la que indiqueel gra-

do dela diligencia, sea su regulador el padre de familia, en
ambos casos se tienen en cuenta, al mismo tiempo, las cir-

eunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
El artículo podrá interpretarse de otra manera, pero des-

truyendo para ello lo que se dice en un párrafo, en aras de lo
que se manifiesta en el *otro; mientras que, entendido como
acabamos de indicar, puede, sin violencia ninguna, hacerse
aplicación del precepto en todos los casos, y sin atacar en lo
más mínimo el espiritu de libertad y de amplitud de que hemos debido suponer inspirado el pensamiento del legislador.
+

Prueba de la negligencia.—No porque consideremos importante el asunto, sino porque precisamente tratándose de
la culpa es donde más tiene lugar, en las teorías de les
autores y en las resoluciones legales, la cuestión de á quién
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corresponde la prueba, juzgamos necesario hacer una ligera
mención de este particular.
Los textos de las leyes romanas son una demostración inequivoca de la gran importancia que se dió á este problema
por aquellos jurisconsultos; importancia que realmente tuvo,
en relación con los complicadisimos procedimientos judiciales de aquellas leyes. Pero la naturaleza del derecho procesal ha cambiado profundamente, y lo que entonces se aparecía comoun escollo inmenso, y se resolvía por muy diversas reglas, en atención á la naturaleza de cada caso, es hoy
un extremo sin importancia, que no merece apenas la atención de los tratadistas. La influencia de la tradición sostiene,
sin embargo, la costumbre de estudiar con frecuencia á
quién corresponde la prueba en todas estas cuestiones de

hecho comprendidas en las fórmulas legales. Caen en ello
los autores más ilustres; el propio Código, en su art. 1.563,
presta tributo á la costumbre, y nosotros mismos, tan pene-

trados de la pequeñez del asunto, no resistimos, en algunas
ocasiones de esta misma obra, á la tentación de consagrarle
algunas líneas. Decimos que en la culpa tiene.más importancia esta cuestión que en otros institutos juridicos, por
"cuanto se puede mirar de dos maneras, según que se tome
por punto de vista la diligencia, idea positiva, 6 la negligencia, idea negativa. Así resulta á veces un verdadero problema en determinar si un hombre ha sido diligente porque
no fué negligente, ó si, por el contrario, incurrió en culpa
porque no prestó la diligencia necesaria. ¿Qué es, pues, lo
que se necesita demostrar aquí, que hubo diligencia ó que
se incurrió en negligencia?
La cuestión se complica por la doble naturaleza de la culpa, que, como queda dicho, consiste unas veces en actos y
otras en omisiones. Los actos, como afirmativos, pueden ser
objeto de prueba; las omisiones no; porque es regla de lógica

que las negaciones no se prueban, y ha pasado á la historia
de las anecdotas forenses la del letrado célebre que á la aseveración de dos testigos que habían visto cometer un asesi-
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nato, oponía la de cinco mil que no lo habian visto. La situación del acusado de négligencia depende, por lo tanto, de

la forma afirmativa ó negativa en que se plantee la demanda, y de que sean actos ú omisiones los de que se le acuse.
Dominan, de todos modos, esta materia una regla de lógica y otra de procedimiento, rara vez contradichas. La lógica nos enseña que el que afirma está obligado á probar.
En los principios del derecho procesal tenemos también establecida la obligación que. corresponde á todo demandante
de demostrar su acción. Si, pues, el demandante atribuye al
supuesto culpable determinados actos que, á su juicio, le
constituyen en esta situación, será menester que lo acredite:
si se limita, por el contrario, á afirmar que por parte del demandado no se empleó en el cumplimiento de la obligación

toda la diligencia necesaria con relación á determinado modelo, el demandado tendrá el deber de probar, por su parte,
que puso en juego cuantos medios le sugería su inteligencia
y le permitían sus condiciones para cumplir, leal y justamente, los compromisos contraidos. Huelga decir que en
muchas ocasiones la obligación de la prueba dependerá, antes
que todo, de la habilidad con que se plantee la demanda ó de
la que se emplee para presentar la excepción.
De todos modos, cuantas reglas de crítica, lo mismo las
expuestas que cualquiera otra, tratan de formularse en este
respecto, se subordinan al sistema de procedimientos judiciales. Es supremocriterio, establecido en la ley de Enjuiciamiento civil, que los Jueces aprecian las pruebas practicadas
libremente y en conjunto. El Juez, pues, tendrá en cuenta
los hechos que sirvieron de base á la demanda y los que se
opusieron en la contestación; pesará y medirá el valor de
las pruebas practicadas por una y otra parte, y apreciará en
definitiva por reglas de sana crítica, acaso muy distintas
de las que más arriba hemos indicado, cuál de los litigantes
tiene la razón, y si por el conjunto de todos estos medios de
prueba puede ó no considerarse incurso en culpa al demandado.
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No se ha de olvidar, sin embargo, que el Código, rindiendo, dijimos, un tributo á la tradición, establece en el articulo 1.563 la doctrina, peligrosa para tomada por regla general, de que corresponde al arrendatario la prueba de no haber ocurrido por su culpa los deterioros de la cosa arren-

dada. En ciertas ocasiones, obedeciendo á otros principios
más seguros, el Código presenta también reglas acerca de
la prueba; como, por ejemplo, la del art. 1.183, en que se
establece que cuando la cosa ajena se pierde en poder del
deudor, se presume la culpa, y la del art. 1.769, que confirma
esta doctrina con relación al depositario. En todos estos
preceptos se contradice la doctrina general de la prueba,
puesto que establece una presunción, aunque turis in tantum, con la que pone á cargo del deudor la demostración de
que no ejecutó actos ni incurrió en omisiones que diesen lugar á la pérdida ó al deterioro de las cosas.

Fs
Arbitrio judicial.—No sólo para la apreciación de la prueba presentada por las partes acerca de la existencia de la
culpa, sino para la regulación de la responsabilidad correspondiente, el Código, liberal esta vez como nunca, concede

á los Jueces y Tribunales amplísima facultad de regulación,
permitiendo en el art. 1.103 que moderen, según las causas,
dicha responsabilidad.
Al pronto, parece ser superflua esta disposición, puesto
que se halla naturalmente comprendida dentro de la facultad que se concede á los Tribunales para apreciar libremente

las pruebas. ¿Qué más poder que el de determinar arbitrariamente si la culpa existe ó no existe?
Pero de do que trata el art. 1.103 es de otra cosa, ó sea de
la moderación de la responsabilidad sobre la base de la existencia de la culpa. Está reconocido que el deudor fué culpable; corresponde después apreciar en qué grado; si debe
responder en totalidad de los daños y perjuicios causados,
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ó en una parte solamente; y esto, como dice el Código, según los casos, que viene á ser, por la misma doctrina del
art. 1.104, «según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar».
Esta doctrina, aplicable á todas las obligaciones, se confirma en el art. 1.726 del Código con relación al mandato,
determinando que la regla de la responsabilidad exigible
en caso de culpa depende de que el mandatario se encuentre
ó no retribuido; y del mismo modo cuando se trata de la gestión de negocios (art. 1.889), en que se permite á los Tribunales moderar la importancia de la responsabilidad según
las circunstancias del caso.
Reservando para su lugar propio el estudio más amplio de
estas disposiciones, tomemos nota ahora de cómo también la
utilidad mayor ó menor que se recibe en la obligación contraida debe influir en el ánimo de los Tribunales para el establecimiento de la culpa y para determinar el grado de la
responsabilidad, respondiendo muy justamente en esto á los

antecedentes ya examinados del derecho de Roma.
Arxr. 1.105. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que asi lo declare la
obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que
no hubieran podido preverse, ó que, previstos, fueran
inevitables.
Concordancias.— Análogo al 1.014 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. —.Fuero Juzgo, libro V, tit. V, ley 1..—
Si algun omne tomar en comienda, o emprestado cavallo, o

buey, o otra animalia, e aquella animalia muriere, peche otra
tal este que la recibio al sennor desta animalia, sil dieran al-

guna cosa por la guardar; e si non deve aver nada por la guardar, e provar que la animalia es muerta, este que la guardava
nón demande nada por la guardar, é yure todavía que aquella
animalia non fue muerta por su cu.pa nin por su negligencia,
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e assi non sea tenudo de pechar el animalia. E otrosi dezimos
de las cosas emprestadas.

Fuero Juzgo, libro V, tit. V, ley 2.2 — Si alguno empresta o
aluga su cavallo o su yegua, o su mula, o otra animalia, e por

alguna enfermedad murier en poder daquel que la recibiera,
deve yurar que ni por su culpa ni por su negligencia non fue
muerta, e non sea tenudo por la pechar.....

Fuero Juzgo, libro V, tit. V, ley 3.? —Si algun ome diere en
guarda a otro oro o plata o ornamientos, o otras cosas, o ge lo
diera que lo vendiesse, si se perdio aquella cosa, o se quemo
con otras cosas en casa daquel que la recibiera, este qui la recibio venga a su sennor con testimonios, e dél un escripto de
quanto perdio, e yure que nenguna cosa non ende a, ni metio
en su provecho: e agsi non sea tenudo de pagar ende nada, fueras ende el oro o la plata que non pueden arder.....

Fuero Juzgo, libro V, tit. V, ley 4? —Si alguno toma aver
emprestado dotri, hy el que lo recibe le promete dar usuras,
si la pecunia se pierde por ventura e non por culpa ni por negligencia del debdor, aquel que la emprestó deve aver su pecunia, mas non deve demandar usuras.....
Fuero Real, libro III, tit. XVI, ley 2.* — Si el emprestido es
fecho a pro solamente de aquel que lo rescibio, e pierde la cosa
por su culpa, grande o pequeña, quanto quier que sea la culpa,
sea tenudo de dar la valia a su dueño; pero si perdiere por alguna desaventura, no sea tenudo de la dar, si la desaventura
no vino por su culpa, o si no le fizo Pleyto de darla a su dueño,
maguer que la perdiese por cualquier desaventura que fuese, o
si gela tuvo mas sin razon derecha que no la hubiera de tener,
e despues al tiempo que la hubiere de dar se perdio: ca por estas tres razones, o por cada una de ellas por si, es tenudo el que
rescibio el emprestido, de darlo a quien gelo dio, maguer que lo
pierda por alguna desaventura: y esto sea si se no perdio su
muerte natural: ca si murio de su muerte, e se perdio de tal
guisa que su dueño la perdiera, maguer non gela prestase, no
sea tenudo de gela dar.
Fuero Real, libro III, tit. XVI, ley 5.2—Quien cavallo, o otra
cosa emprestare a otri para usarlo en su casa, o en otro lugar
nombrado, si en aquel servicio para que fuere emprestado se
perdiere sin su culpa, el que lo tomo emprestado no haya pena:
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mas si lo uso de otra guisa que no fue puesto, sea tenudo de
dar la valia.
Partida 5.?, tit. II, ley 2.?-—..... E de tal prestamo como este:
(Comodatum) dezimos que aquel que lo rescibe, que es tenudo
de lo guardar tambien como si fuesse suyo proprio, e aún me-jor si pudiere. E si lo non fiziesse assi, si se perdiesse, o se muriesse, o si lo empeorasse por su culpa, o por su descuydamiento, tenudo es de pechar, otra tal cosa, e tan buena, a aquel
que gela presto. Empero si esto auiniesse por ocasion, e non
por su culpa: estonce non seria tenudo de lo pechar.....

Partida 5.?, tit. III, ley 4.? —Ocasion acaesce a las vegadas,
en las cosas que ome tiene en guarda de otri, de manera que se
han de menoscabar, o perder. E esto seria quando se muriesse

la cosa encomendada de su muerte natural, o la matasse otro;

sin su culpa de aquel que la tuuiesse en guarda, o si gela robassen, o gela furtassen. Ca en qualquier destos casos, o en otros
semejantes dellos, non seria tenudo de la pechar, aquel que la

tuuiesse en guarda.....
Partida 5.?, tit. VIII, ley'8..—A cuestas por si mismo o en
alguna su bestia, o en carreta o en naue, prometiendo de levar
algund ome, vino, o olio, o otra cosa semejante en odres, o en
alcollas, o en toneles, o pillares de marmol, o redomas, o otra
cosa semejante destas: si levandol de vn lugar a otro, cayere
por su culpa, aquello que leuare, e se quebrantare, o se perdiere tenudo es de lo pechar. Massi el pusiesse guarda quanta
pudiesse, en leuar aquella cosa, o se quebrantasse por alguna.
occasion, sin su culpa, estonce non seria tenudo de lo pechar.
Otrosi dezimos, que si se perdiesse, o se menoscabasse, o se muriesse la cosa que touiesse alogada, alguno por alguna occasion,
que auiniesse sin su'culpa del, assi como si fuesse sieruo o alguna bestia si se muriesse su muerte natural: o si fuesse naue,
e peligrasse por tormenta que acaesciesse: o si fuesse casa e se
quemasse, o fuesse molino, e le lleuassen auenidas de rios: o
por otras cosas qualesquier semejantes destas que se perdiesse,
o se muriesse, por tal occasion como sobredicho es, que non seria tenudo de la pechar, el que la touiesse alogada. Fueras ende

por casos señalados. El primero es, si quando logo la cosa, fizo
tal pleyto con el señor della, que como quier que acaesciesse

de la cosa, que fuesse tenudo de lo pechar. El segundo es si

526

CÓDIGO CIVIL

(art. 1.105

fiziesse tardanca de tornar la cosa al señor mas que non deuia:
e despue de aquel tiempo, que gela deuiera auer tornada se
perdiesse o se empeorasse. El tercero es, si por su culpa
accaesciesse aquella ocasion porque se pierde, o se muere la

cosa.
Partida 7.2, tit. XXXI, ley l1.—..... Otrosi dezimos que
casus fortuitus, tanto quiere dezir en romance, como ocasion
que acaesce por ventura de que non se puede ante ver. E son
estos, derribamiento de casas, fuego que se enciende a so ora,
e quebrantamiento de nauio, fuerga de ladrones, o de ene-

migos.....
CoMENTARIO.—Concepto del caso fortuito.—Como ya queda dicho, las disposiciones del capítulo presente se refieren,
no sólo á las relaciones de derecho privado, sino á todos los
deberes ¡jurídicos en general, aunque, por efecto de la costumbre, vengan incluyéndose en los cuerpos legales del derecho civil. Esta particularidad se da especialmente en la materia del caso fortuito, el cual no sólo participa de la generalidad de todas las instituciones comprendidas en el mismo
tratado, sino que, por enlazarse directamente con los más
cardinales asuntos de la filosofía, toca también las mayores

alturas de la ciencia del derecho, desde donde dirige su influencia, hasta á las más insignificantes de las subdivisiones
de la misma.
En toda institución del orden civil tienen cabida las
irresponsabilidades del caso fortuito, valederas igualmente

en el derecho de familia que en el de propiedad y en el de
sucesiones. No hay que decir, por otra parte, de qué manera influyen en el derecho penal, donde la existencia ó la
ausencia del libre albedrío en la actividad productora de los
hechos ilícitos es la sola base para la determinación de la
culpabilidad y la imposición, en su caso, de las penas establecidas. Por caso fortuito, últimamente, se deciden en el
derecho público, nacional é internacional, importantísimos
problemas; y hasta la legitimidad de las formas de Gobierno

se subordina muchas veces á accidentes derivados de la Na.-
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turaleza y á actos de presión física ó moral que se ejercen
inevitablemente sobre las personas.
:
Pocas cuestiones se han debatido en estos tiempos con
tanto calor como la referente á la responsabilidad de los actos humanos, ni en ninguna época de la historia ha sido
más honda y más viva que en la presente la discusión de si
los hombres obran por efecto de una libertad psíquica interior, que les permite dirigirse en uno ú otro sentido, ó simplemente como resultado de fuerzas exteriores, ó, en todo
caso, materiales, que les impulsan en cada momento á obrar
de una manera determinada, inevitable é irresistible.
No hemos de entrar nosotros en esta discusión, pues sobre
ser extraña á nuestro objeto, no creemos correr peligro ninguno, dentro de la corriente de las opiniones más admitidas,
para afirmar que el individuo es libre, y que se dirige al bien
ó al mal, á la derecha ó á la izquierda, atrás ó adelante, según sus propias inclinaciones y por espontáneo movimiento
de su libertad.
Encadenando esta premisa con la primera y más importante de sus derivaciones, si el hombrees libre de obrar en
uno ó en otro sentido, señor y dueño de los actos que ejecuta,
ha de ser necesariamente responsable de las consecuencias
que producen los mismos. Por eso es regla general, en materia de obligaciones, que el hombre se obliga á aquello que
quiere ebligarse, puesto que, soberanamente libre para aceptar ó rehusar un compromiso, á nadie ha de imputar sino á,
si mismo las consecuencias que éste tenga y la utilidad ó el
daño que reporte.
'
Pero, á sensu contrario, si el hombre está obligado á todo
aquello á que quiso comprometerse, no debe estar á nada que
se realice en contra de su volunlad; y éste es precisamente
el punto de partida en el estudio del caso fortuito, correspondiente al artículo que ahora comentamos.
Miraron los romanos este asunto por el lado meramente externo de la posibilidad ó imposibilidad de realizar determi-

nados hechos ó de oponerse á determinadas contingencias. A
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lo imposible nadie se obliga, dijeron; á nadie puede impu
tarse aquello que sucede por hechos independientes de su voluntad. Impossibilium nulla obligatio.—Nemo putest imputari quod humaná providentia regi non potest. Pero esta
teoría es poco filosófica, porque deteniéndose ante las profundidades psicológicas del individuo, examina sólo las condiciones meramente externas de su situación, sin apreciar.el
elemento interno de la voluntad.
Caso fortuito, dice después Baldo, siguiendo al Codex, es
un accidente que no puede evitarse ni por la custodia, ni por
el cuidado, ni por la diligencia de la mente humana. Esta es,
sin duda, la misma teoría de la imposibilidad externa y objetiva; la apreciación del caso fortuito en su aspecto práctico,
tal como siempre lo vieron los jurisconsultos romanos. Vis
divina, fatum, fatalitas, llamaron también estos jurisconsultos al caso fortuito; del que Heinecio afirma más adelante
que es el que procede de la Divina Providencia. No preocupa, pues, á ningún jurista antiguo sino el elemento puramente objetivo de tales sucesos; aparte de lo cual, resulta
también, en todas estas acepciones, que el caso fortuito se
considera en la doctrina, casi únicamente, con referencia á
los sucesos de carácter muy extraordinario y procedentes
sólo de causas naturales.
Frente á estas definiciones puramente prácticas del caso
fortuito, nosotros colocaríamos otra filosófica, no desprovista

de interés para las interpretaciones necesarias en esta mate-

ria; la cualconsistiría, como consecuencia de las indicaciones
antes expuestas, en apreciar el caso fortuito por el lado subjetivo, como ausencia de toda voluntad, ya de la que se manifiesta directamente en el dolo, ya de la que indirectamente
existe en la culpa, con relación al hecho acaecido; ó sea,
como la falta de las condiciones de espontaneidad y libertad

que constituirian al deudor de la obligación en dueño y señor, y, por lo tanto, en responsable de los sucesos dañosos.
El fondo es, sin embargo, el mismo en la acepción filosófica que en la práctica, porque en ambos casos se llega á la
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sola é invariable conclusión de que ninguna persona se halla
obligada, sea posible ó imposible en general la prestación
de que se trate, sino á cumplir sus compromisos en la medida de su libertad y de sus fuerzas.
Haremos notar, después de estas explicaciones, que el Código civil adopta en el art. 1.105, como de costumbre en las
leyes positivas, la acepción de carácter práctico, empleando
los términos que en los últimos tiempos venían constituyendo la definición del caso fortuito en todas las obras de los
tratadistas: «aquellos sucesos que no se pueden prever, ó
que, previstos, resultan inevitables». Debe también ser advertido el cuidado con que, al parecer, huye el Código, en
este art. 1.105, de llamar al caso fortuito por este nombre. Si

tal omisión es intencionada, no ha podido deberse sino á
que los legisladores creyeran, ó que los sucesos imprevisibles é inevitables no son los únicos que constituyen el caso
fortuito, ó que éste se compone también de hechos de otro género, y á que entendieran, porlo tanto, que era conveniente
callar la denominación para evitar cualquiera duda. Pero sobre que la doctrina no abona estos motivos, el propósito sería
verdaderamente pueril desde el momento en que, al tratar

después el Código de cada uno de los contratos en particular, usa constantemente la expresión «caso fortuito», que
sólo hay modo de entender suficientemente refiriéndola, como
creemos que por todos se hará, á los sucesos que no se pueden prever, ó que, previstos, no pueden evitarse, de conformidad con los términos empleados por el art. 1.105.
Advertiremos, además, que entre estos sucesos no previsibles, ó por lo menos inevitables, distínguense con mucha
claridad unos que dependen de la obra de la Naturale-

za, los calificados por los romanos como vis divina, y otros.
que son consecuencia exclusiva de actos humanos, sin intervención ninguna de los agentes físicos, ni, por lo tanto, de la
Providencia, á quien achacaba.Heinecio, como hemos visto,
todos los casos fortuitos. Cabe fijar límites para la entrada

de los hechos humanos en el concepto de tales casos fortuiTOMO X1X
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tos, y sostener, como pretenden algunos jurisconsultos, que
sólo los que se producen con extraordinaria violencia pueden

afectar semejante carácter; pero es indudable, en general,
que hechos puramente humanos, como ciertos robos, las sedi-

ciones populares, los actos de la autoridad, etc., etc., corresponden á la categoría de verdaderos casos fortuitos, y como
tales se han considerado siempre porla ley y por los autores.
También conviene consignar, si bien de esto como de lo

que antecede nos ocuparemos después más por extenso, que
se distinguen en la práctica, dentro de la condición general
del caso fortuito, los sucesos ordinarios y los extraordinarios,
y que en algunas ocasiones esta clasificación ha sido reconocida expresamente en los preceptos de la ley. La distinción
entonces afecta consecuencias prácticas de verdadera importancia, puesto que de ella depende precisamente el esta'blecimiento de la responsabilidad.
Llama, por último, la atención la facilidad con que se con-

funden en el texto mismo de las leyes el caso fortuito y la
fuerza mayor. Para no hablar del derecho antiguo, ni entrar
en comparaciones enojosas dentro del mismo Código, basta

examinar el lenguaje del art. 1.625, en el que se alude á
hechos ocurridos por fuerza mayor 6 caso fortuito. Interprétese como se quiera esta expresión, siempre resultará gramaticalmente que, para los autores del Código, ó caso fortuito y fuerza mayor son la misma cosa, ó son dos conceptos
enteramente distintos y contradictorios. No es posible lo segundo, puesto que si en todos los casos en que se menciona
sólo el caso fortuito se considerasen eliminados los actos

propios de la fuerza mayor, se caería en el absurdo. No es
de admitir tampoco lo primero, por cuanto el Código se refiere algunas veces á la fuerza mayor, como en el art. 1.784,
con decidida exclusión de los demás sucesos considerados
como caso fortuito. Luego se trata, sencillamente, de una
impropiedad de expresión. Y-para acabar de hacer patente,
sin mayores demostraciones, que el Código carece generalmente de precisión de lenguaje en este punto, baste obser-
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var que en el art. 1.905 se usan las palabras fuerza mayor
en relación con todo acontecimiento imprevisto; que en el
1.561 no se emplea ni una ni otra de estas expresiones, sino
la de causa inevitable, y así á este tenor.
Las dos citadas expresiones, caso fortuito y fuerza mayor,
pueden resultar exactamente iguales muchas veces y aplicarse de la misma manera, con sus diversas denominaciones;
pero las diferencias son muy ostensibles y se perciben con
claridad. La fuerza mayor acusa violencia ejercida sobre la
persona; se dice que ha estado sometido á fuerza mayor
aquel que, por efecto de dicha violencia, se halló en la
imposibilidad de cumplir una determinada obligación. Pero

el caso fortuito tiene lugar muchas veces sin fuerza ni presión alguna sobre la persona, sino sólo sobre la prestación ó
la cosa á que la obligación se refiere. Por eso, el mismo Código emplea, generalmente, la palabra fuerza para los actos violentos sobre las personas, como en el citado art. 1.784,
y como en el 1.267, relativo á la fuerza irresistible con que
se arranca el consentimiento; y salvas las anotadas impropiedades de ciertos casos, deja la expresión caso fortuito
para los accidentes inevitables de cualquiera otra naturaleza.
El casa fortuito es, en resumen, un concepto más amplio
que el de la fuerza mayor, relacionándose ambos términos,
respectivamente, como el todo y la parte, y siendo la segunda no más que un aspecto particular del primero.
y

Condiciones del caso fortuito.
1.2 Sucesos que no se pueden prever.— Recogiendo de
las distintas leyes que tratan el asunto los varios ejemplos
de acontecimientos que se han considerado fortuitos, encontraremos una lista larguísima, de que por curiosidad, ya que
no por verdadera utilidad, debemos hacer mérito. Son casos
fortuitos el incendio, la inundación insólita, la inundación
ordinaria, la violencia física sobre las personas, la guerra, la
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peste, la esterilidad de la tierra, el terremoto, las tempestades y los rayos, el naufragio, el derrumbamientode edificios,
la fuga de los siervos, las sediciones populares, la muerte
natural, el homicidio, el asesinato, el robo, la estafa ó insidia
de ladrones, el falso testimonio, la sentencia injusta, los actos
de la autoridad pública, los destrozos causados por la langosta, por los grajos y tordos, etc., etc.
Mas ¿cuáles son, entre estos hechos, los que se pueden prever y los que no se pueden prever?
Si atentamente se examina el asunto, se comprenderá que
todo es previsible, y que muy rara vez ocurren sucesos que
la cultura humana no permita dar como posibles anticipada-

mente. Pero si en este sentido apenas hay suceso que no se
pueda prever, cabe hacer una segunda distinción entre lo que
se debe siempre vislumbrar como suceso posible y lo que
aún así no puede calcularse que sucederá, dadas las condiciones en que el sujeto de la obligación se encuentra colo-

cado. Un suceso desacostumbrado, insólito, aunque perte-:
nezca á la categoría de los previsibles, cabe que se repute
imprevisto en la marcha ordinaria y natural de los sucesos.

Admitir la posibilidad de que una guerra, en tal ó cual época, es naturalísimo, en cuanto que ninguna dificultad física
se opone jamás á semejante acontecimiento; pero tales son

acaso las condiciones del pais cuando la obligación se contraiga, tan aseguradas pueden hallarse su tranquilidad, su
bienestar económico y sus buenas relaciones con los demás
pueblos, que sin dudarse de la posibilidad no sea atendible
la suposición de que el suceso ha de ocurrir. He aquí de qué
manera sucesos esencial y fundamentalmente previsibles
entran, en tal sentido, en la categoría legal de lo que no se
puede prever.
El Código, en su art. 1.575, referente al arrendamiento,
contiene, acerca del caso fortuito, mucha más doctrina que
el 1.105; que ahora comentamos. Después de enumerarse en
él diversos hechos de los que tradicionalmente vienen considerados como tales casos fortuitos, se hace una referencia
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general á todos los sucesos desacostumbrados, que además
de esta condición: revistan la de no haberse podido prever
racionalmente. En este adverbio racionalmente está sin
duda la característica que para el legislador español marca
y determina la previsibilidad ó imprevisibilidad de los sucesos extraordinarios de que se trata.
Pero ¿qué es prever racionalmente? Si por «racionalmente» se entendiera «con arreglo á los dictados de la razón», el
Código habría aludido á sucesos cuya existencia fuera 'considerada impasible en absoluto, por opuestos á las afirmaciones cientificas del respectivo momento histórico; pero esta
interpretación sería absurda, porque obligaría á eliminar
de la lista de casos fortuitos todos los sucesos que hov conocemos y tenemos por tales, y limitaria su concepto á los
nunca vistos ni sospechados. Si se tiene en cuenta, además, que el Código mismo, en el art. 1.575, antes de emplear
el adverbio racionalmente menciona por sus nombresla guerra, la peste, la inundación insólita y otros acontecimientos
de esta clase, que más ó menos frecuentes y más ó menos presumibles en un momento dado, están en la esfera de la posi-

bilidad portodos conocida, no puede dudarse de que el calificativo de racional se ha nsado por la ley en un sentido mucho más estrecho del que gramaticalmente le corresponde.
¿En cuál? En el único que da lugar á categorías dignas de

mención; en el de que se trate de sucesos no previsibles en
circunstancias ordinarias; que sean posibles, que sean conocidos, que alguna vez se hayan presentado en cireunstancias
análogas, pero que, sin embargo, sean tan desacogtumbrados
ó tan opuestos á lo que por el momento se debe esperar y
calcular, que no proceda tenerlos en cuenta cuando se contrae la obligación. Sucesos que no se pueden prever, son,
por lo tanto, aquellos que en un prudente cálenlo no debe esperarse que ocurran, habida consideración de todas las condiciones de tiempo y lugar que sirven como base parael juicio. Y estos sucesos son los que, en primer lugar, se califican
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porla ley de casos fortuitos y producen la consecuencia de la

irresponsabilidad del obligado.
Mas ¿qué sucederá respecto de aquellos hechos que se pndieron y debieron prever, dadas las circunstancias, y, sin
embargo, no se previeron? El art. 1.105 es clarisimo: «sucesos que no se pueden prever». Luego si se pudo tenerlos en
cuenta y no se los tuvo, el sujeto de la obligación será responsable de sus consecuencias y se estará en untcaso de responsabilidad por culpa, por irreflexión, por conocimiento incompleto, por eálculo indebidamente mal hecho de lo que debia suceder.
La jurisprudencia extranjera se ha hallado alguna vez

ante la discusión, según nos enseña Laurent, de si la guerra
es un suceso de los que se pueden prever; como, en otra oca-

sión, ante el problema de sien un contrato de seguro de
quintas había sido ó no posible prever el aumento del contin-

gente de soldados. En ambos casos se resolvió la cuestión
afirmativamente; pero como todo ello es cuestión de hecho,
y de un caso á otro varian las condiciones de las personas y
la situación general, hasta hacer también esencialmente distintas las bases del juicio, holgaría que entráramos en detalles de los términos y de la resolución de aquellas cuestiones,
puramente prácticas.
*

ES
2.” Sucesos que no se pueden evitar.—Entre los que no
se pueden prever y los que no se pueden evitar después
de previstos, hay el término medio de los que se pueden, y,
por tanto, se. deben prever, y, sin embargo, no se preven.
Pero, como acabamos dedecir, el acontecimiento que ha debido preverse y, á pesar de ello, no se tuvo presente por el
sujeto de la obligación, se equipara al verdaderamente previsto, y sólo en el concepto de inevitable tiene entrada en
el terreno del caso fortuito; siempre bien entendido que el
mero hecho de que no se tuviera en cuenta lo que debía suponerse que ocurriría más ó menos fácilmente, es ya un mo-
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tivo de culpa, inductor de la responsabilidad del obligado.
Para que el suceso sea caso fortuito en esta segunda categoría de inevitable, es menester que estuviera previsto,
debiera preverse, y que, sin.embargo, por su naturaleza no
se haya podido evitar.
La significación gramatical del vocablo evitar equivale 4
la de precaver, á la de emplear de antemano los medios que
deben impedir la realización del hecho, ó hacer imposibles
sus consecuencias dañosas. Pero fácilmente se comprende
que hay una segunda manera de evitar, consistente en que,
una vez iniciado y aun realizado el hecho de que se trata, se
ejecuten los actos necesarios para que los perjuicios del suceso sean los menores posibles ó para suprimirlos en absoluto.
Lo primero es evitar el hecho; lo segundo evitar el perjuicio.
No nos cabe duda de que lo mismo se refiere el Código á las
precauciones que anticipadamente han de esperarse del
hombre cuidadoso, que á las que le corresponde adoptar en
el momento del suceso para imposibilitar ó aminorar sus
consecuencias. Domina esta materia de las obligaciones, según resulta de cuanto llevamos expuesto, la necesidad de
que el sujeto del deber preste en todo momento la diligencia
necesaria, en relación con las diversas cireunstáncias del
asunto, para conseguir el cumplimiento exacto é integro de
la obligación contraída y evitar al acreedor cualquier género
de daño en sus intereses. No se puede, pues, limitar esta di-

ligencia á la época en que un acontecimiento, más ó menos
extraordinario, se encuentre todavía en la esfera de la posibilidad, sino que, por el contrario, es aún más necesaria, por

comparación con la conducta reflexiva de los hombres cuidadosos, la actividad con que, en el momento de la presentasión del suceso, ha de procurarse contrarrestar sus manifestaciones para llevar á térmido, en todo lo posible, el eumplimiento de la obligación, pues de otra manera se estaría en
el caso de perjuicios producidos por negligencia, de los ena-

les, como sabemos, se responde siempre.
Como consecuencia de esta doctrina, la posibilidad de evi-
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tar los sucesos clasificados en general como casos fortuitos,

se encuentra en relación directa con la diligencia que procede exigir á la persona obligada.: No se trata de aquellos
acontecimientos que de ninguna manera pueden evitarse,
sino de los que, habiendo procedido el sujeto de la obligación
con la diligencia que le es propia ó que legalmente cabe
exigirle, se realizan á su pesar, causando un perjuicio cualquiera. Reuniendo estas condiciones, los sucesos deben con-

siderarse inevitables á los efectos de la ley, por más que no
lo hubieran sido en la hipótesis de un exceso de diligencia
ó previsión verdaderamente extraordinarios, superiores á los
que requerian la naturaleza de la obligación contraida y
las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
. Casos típicos de hechos inevitables son los que proceden
de la Naturaleza. Nadie puede impedir una tempestad, un
terremoto ó una tromba de fuego. Bastaría, pues, en estos

casos la condición sobrehumana de los hechos para la calificación de fortuitos, si no fuera preciso también tener en cuenta la diligencia debida para aminorar los perjuicios, poniendo en juego, por parte del sujeto de la obligación, cuantos medios sean precisos, dentro de la razón y de la ley, á fin
de reducir en lo posible la importancia del hecho yla cuantía de sus. consecuencias.
Pero también corresponden á esta categoria los hechos puramente humanos, entre los que figuran no sólo los constitu-

tivos de la fuerza mayor, realizados mediante violencias
físicas sobre las personas obligadas, sino el de la misma violencia moral; toda vez que quien se halla impedido de cumnplir una obligación, porque un deber más alto y contradicto-

rio lo solicite en distinto sentido, podrá sin-duda excusarse
del cumplimiento de la primera de sus obligaciones, en consideración al carácter inevitable de la segunda. Por ello se
dice en el Digesto, libro II, tít. II, ley 2.?, que no se está
obligado á presentarse en ¡juicio cuando lo impide algún
cargo municipal.
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Que no concurran el dolo, la morosidad, la culpa ni

la contravención á la obligación.—Al definir el caso fortuito,
los Códigos francés é italiano hacen entrar en la definición la.
cualidad de que los hechos no sean imputables á la persona
obligada. No ser imputables equivale á no ser producto de
la voluntad del individuo, y, por lo tanto, á que por su parte
no se hayan llevado al acontecimiento determinaciones activas ó pasivas, que ó le produjeran directamente, ó fueran
por lo menos causa ó motivo de su realización.
Porlo que hace al dolo, ya es sabido que, con arreglo al
art. 1.102, se presta en el cumplimiento de todas las obligaciones, y que ni siquiera la renuncia de los interesados es
hastante para destruir la responsabilidad derivada de él. Si,
pues, el caso fortuito ó, por mejor decir, el acontecimiento extraordinario que en términos generales merece la calificación de caso fortuito, se ha producido por actos dolosos, por
propósitos directos de causar un perjuicio, cesa de todo punto la exención de responsabilidad que en el art. 1. 105 sees-

tablece.

—,.

,

Sigue al dolo la culpa, ó sea la falta de diligencia que
la obligación y las circunstancias hacen precisa; y como la
culpa se presta también en todas las obligaciones, es indudable que, de cualquier manera que concurra en el hecho de que
se trate, producirá también una excepción de la irresponsabilidad establecida en el artículo que comentamos. La culpa
puede presentarse de tres maneras. Primeramente, cuandoel
hecho se realiza mediante actos propios del obligado, que

acusen, si no la intención directa de: perjudicar, aquella intención indirecta y aquel desconocimiento indebido que cónstituyen, como sabemos, la característica de la negligencia
legal. Existe la culpa también cuando se es causa ú ocasión,
por negligencia, para que el acto culpable se produzca; como,
por ejemplo, si ocurriese una inundación por no cerrar una
compuerta, ó si cayese un rayo en un edificio porque hubiera
habido descuido en la conservación del mecanismo que cons-

tituye el pararrayos. Por último, interviene la culpa cuando
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el sujeto de la obligación no emplee, mientras se realiza el
suceso, y aun después de ocurrido, todos aquellos medios que
se consideren eficaces para que los efectos dañosos del acontecimiento sean los menores posibles: como, por ejemplo, si
iniciado un incendio el deudor descuidase el uso de las bombas ó demás elementos que se hallasen 4 su alcance para
dominarlo ó apaciguarlo.
Ya se ha dicho oportunamente, en cuanto á la morosidad,
que como aspecto al fin y al cabo de la culpa, excluye el
caso fortuito y constituye en responsabilidad al deudor por
la pérdida de las cosas ó por los perjuicios derivados del incumplimientode la obligación. Laley 5.* del tit. I, lib. XI1
del Digesto, resuelve un caso de esta naturaleza determinando que si el suceso extraordinario se presentase cuando el
cumplimiento se había hecho imposible por actos del deudor,
no tendrá la consideración de caso fortuito. En efecto; la

obligación se había podido cumplir en tiempo oportuno, y si
por dejarle transcurrir en vano ocurrió algo que lo.hizo imposible, á nadie más que al deudor ha de achacarse, ni de
ninguna manera han de atribuirse al acreedor los perjuicios resultantes del hecho.
Por último, es menester que no exista por parte del obligado acto ninguno de contravención al deber, puesto que,
según el art. 1.101, toda persona es responsabhle.de los perjuicios que ocasiona cuando de alguna manera contradice su
obligación. Asi, por ejemplo, enseñan los autores que si se
presta un caballo á fin de hacer determinado viaje, y el prestatario realiza otro distinto, sobreviniendo, por efecto de
éste, un accidente que ocasiona la muerte del animal, no
puede alegarse como disculpa el caso fortuito. De la misma
manera, el art. 1.744 del Código, refiriéndose al contrato de
comodato, dispone que cuando se haga uso indebido de la
cosa prestada, dándole una aplicación distinta de la que
en el contrato se habia previsto, el deudor estará obligado
á la indemnización del perjuicio, sin que de ello le excuse

el caso fortuito presentado.
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Actos ajenos.—El Código francés y el de Italia requieren
que los sucesos que se califiquen de casos forturtos, además
de no ser imputables al obligado, se realicen por personas ó
por elementos extraños á él: «actos extraños y no imputables».

Ciertamente, el caso fortuito, ó consiste en un aconteci-

miento de la Naturaleza, en cuya producción no interviene
el sujeto del deber, 6 en una violencia personal ejercida sobre el mismo, y á la que, de igual manera, resulta enteramente extraño. Esta es la regla general.
Prescindiendo de los actos de la Naturaleza, y tomando en
consideración sólo los personales, no cabe tampocó desconocer que, si la fuerza mayor, la violencia física personal
se ejerce á veces para producir una omisión del sujeto, interviene otras obligándole á obrar en determinado sentido.
Tanto merece la calificación de fuerza mayor el hecho de

que porhaber sido una persona secuestrada se encuentre
en la imposibilidad de' realizar en determinado momento
estos 6 los otros compromisos, como el de que constreñido
también por esa misma fuerza física se vea en la necesi-

dad de realizar un acto que espontáneamente no hubiera
cometido, y que sea contrario al cumplimiento de la obligación. Y como esencialmente no hay diferencia ninguna entre estos dos casos, y lo mismo se dan en uno que en el otro
la circunstancia de no haber sido posible evitar el suceso y
la de no haber existido ni dolo, ni culpa, ni morosidad por
parte del obligado, uno y otro merecerán, á nuestro juicio,
de la misma manera, la calificación de casos fortuitos. Hay,
pues, actos no extraños que deben comprenderse en esta no-

ción.
Manifiestan algunos antores, que cuando el perjuicio se
ocasiona por actos propios, cualesquiera que sean los moti-

vos que los produzcan y el grado de inocencia del autor de
los mismos, huelga la calificación de caso fortuito, porque la

buena fe no basta para excusar del cumplimiento de la obligación. *
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Pero hay entre el caso fortuito y la diligencia exigible
una correlación marcadiísima que se desatiende en este ¡nicio, puesto que se supone que quien obra con justificación
perfecta, con diligencia bastante, con todo el cuidado que se
le puede demandar, y no ejecuta, sin embargo, su obligación por dificultades y obstáculos que de ninguna manera
te son imputables, debe, á pesar de esto, sufrir las consecuencias y cargar con la responsabilidad de tales actos; lo

cual contradice la teoria filosófica de la responsabilidad y
el pensamiento reflejado siempre, en cuanto á la actividad
exigible para el cumplimiento de las obligaciones, en las
leves y er las doctrinas de los jurisconsultos.
No hay término medio posible en esto: ó el suceso se ha
producido por culpa del deudor, ó sin culpa suya. En el primer caso, ningún acontecimiento extraordinario bastará á
librarle de la responsabilidad y, ante todo y sobre todo, pesará sobreél su negligencia, sin consideración á'lo desusado ó violento de la dificultad presentada. En el segundo supuesto, por el contrario, ninguna responsabilidad se le
puede exigir legalmente; y como cualquiera que sea la condición del hecho, ordinario ó extraordinario, mucho ó poco
frecuente, trátase de un suceso inevitable dentro de la diligencia exigible al sujeto de la obligación, se está plena- mente en el verdadero concepto del caso fortuito para los
electos del art. 1.105 del Código. De que esta es la buena

doctrina en todos los institutos jurídicos, nos da una prueba
el Código penal en el artículo que declara circunstancias
eximentes de responsabilidad la de obrar por fuerza irresistible y por miedo insuperable, y la de que con ocasión de
ejecutar un acto lícito se realicé un mal, por mero accidente,
sin culpa ni intención de causarlo.
No hay que decir, por lo demás, que en todo caso el ser
extraños los actos no basta para su consideración de casos
fortuitos. Los mismos citados Códigos extranjeros requieren,
además, la condición de no ser imputables, y es, en efecto,
muy antigua la doctrina que consignan todos los intérpretes
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del derecho romano, de que los perjuicios causados por los
domésticos, cuando está demostrado que el sujeto de, la obligación retiene y atiende en su casa, y bajo su dependencia,
á bribones ó borrachos, de los que no puede esperarse ningún
bien, son de la responsabilidad de dicho sujeto; como está
declarado, por el contrario, en la ley 2.? del tét. VIII del
libro L del Digesto, que cuando alguien puso su confianza
en una persona conocidamente solvente, si después se aminorase el patrimonio de la misma, no debería responder de
los perjuicios que se siguiesen de la disminución, debiéndose tener este suceso por verdadero y propio caso fortuito.
Todo lo cual no es otra cosa, en definitiva, que una aplicación
más de lo afirmado varias veces en este comentario, de que,
ante todo y sobre todo, la calificación de caso fortuito se
subordina á la diligencia ó á la negligencia que aparezcan

prestadas por el dendor.

Imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones.—
Requieren también los autores, para que los acontecimientos
se califiquen de caso fortuito, que produzcan la imposibilidad
del cumplimiento de la obligación.
Esta imposibilidad se traduce unas veces en no hacer aquello á que el deudor se había obligado, y otras en realizar lo
que le había sido prohibido.
Se distingue además la imposibilidad en absoluta y relativa, según que de ninguna manera quepa el cumplimiento
de lo ofrecido, ó que sea posible todavía, después de realizado el hecho extraordinario de que se trate, la ejecución
«lel compromiso por una tercera persona. En cuanto á lo último, algunos autores manifiestan que sólo la imposibilidad
absoluta libera del cumplimiento de la obligación, y que si

ésta puede realizarse por un tercero, el caso fortuito no
aprovechará al deudor de ninguna manera. Nos permitimos
considerar poco segura esta afirmación para hecha en términos tan generales, por lo mismo que se percibe fácilmente
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que si hay obligaciones que no imponen la ejecución directa
por parte del deudor, existen otras muchas que requieren la
intervención del mismo, con carácter de necesidad ó sin él;
y Obligar al deudor en estos casos á que se valga de una tercera persona, y hacerle responsable en otro supuesto de los
acontecimientos extraordinarios que no pudo prever, ó que

previstos no pudo evitar por sí mismo, sería de una dureza
extraordinaria y constituiría una irritante injusticia.
Conviene, sin embargo, distinguir la imposibilidad de la
dificultad. Aquií es donde verdaderamente se debe tener en
cuenta la significación del primero de estos dos términos,
porque si el hecho extraordinario no produjo la imposibilidad
material de realizar el compromiso contraido, sino sólo una
dificultad mayor ó menor, el caso fortuito podrá unas veces
si y otras no librar de responsabilidad. Cuando se celebra
un contrato deben servir de base á las estipulaciones de los
contratantes lo mismolas facilidades que las dificultades; y
se supone que el propósito, por una y otra parte, es el de

afrontar las últimas hasta donde racionalmente sea posible,
pues esto significan el vinculo y el apremio de la obligación.
Noes posible, pues, alegar en defensa del no cumplimiento

las meras dificultades que se hayan podido oponer á él cuando
se demuestre que, mayores ó menores, no impidieron, dentro
de la diligencia propia de la obligación, la ejecución de todos
los actos necesarios para llevar 4 cabo el compromiso.

es
Efectos del caso fortuito. —El Código declara expresamente en el art. 1.105 el efecto singular y único de este incidente de las obligaciones, determinando la regla general y
sus dos excepciones principales. Fuera, dice, de los casos en
que la ley lo declara, y de los en que así se consigne en la
obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, ó que previstos fueran inevitables.

El efecto, pues, es el de que nadie responderá de lo que
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ocurra por caso fortuito; pero ¿qué se entiende por responder? Esto, que parece á primera vista tan claro, necesita, sin
embargo, alguna explicación.
_Cuandose. trata de obligaciones de dar, y el caso fortuito
recae sobre la pérdida de la cosa ó el menoscabo padecido por
ella, se comprende perfectamente en lo que consiste la responsabilidad del dendor y hasta dónde llega su falta de responsabilidad. ¿La cosa se ha perdido por caso fortuito? Pues
esta pérdida la sufrirá el dueño, el acreedor, no el que estando obligado á entregarla la tenía en su poder eon la sola
obligación de la custodia.
Pero cuando se trata de prestaciones de hechosó servicios,
el problema es más difícil. Por de pronto, suponemos que
mediante el caso fortuito la prestación se ha hecho imposible; no hay, pues, obligación; no hay nada que se pueda exigir al sujeto del deber; su responsabilidad, en cuanto á este
punto, está salvada por la circunstancia de lo extraordinario
del hecho ó de lo inevitable que haya resultado.
Pero si el cumplimiento de la obligación no es exigible en
la parte que corresponde al deudor; si éste se excusa, por el
caso fortuito, de realizar el acto ó el servicio á que viene obligado, ¿tendrá, en cambio, derecho á retener lo que hubiera
podido percibir á cambio de esta prestación? Si se contrató,
por ejemplo, la pintura de un cuadro y estaba pagado anticipadamente el precio, ¿tendrá el pintor derecho á retener éste
una vez demostrada la imposibilidad en que se encuentra, por
caso fortuito de llevar á cabo la pintura?
Parecen análogas, á primera vista, las condiciones de
estos dos géneros de obligación de dar y de hacer. En la
primera se ha recibido el precio de la cosa que se está obligado á entregar; y si por caso fortuito desapareciese esta
obligación, el deudor no puede ser compelido á devolver la
suma que recibiera. En el fondo, el caso es el mismo que
cuando se trata de la pintura de un cuadro, cuyo precio se

harecibido antes de producirsela imposibilidad del cumplimiento del compromiso.

544

CÓDIGO CIVIL

(arrT. 1.105

Pronto se. percibe, sin embargo, la diferencia entre ambos
casos, consistente en que en la obligación de hacer, para
establecer la irresponsabilidad del deudor por caso fortuito,
se supone que la cosa pertenece ya al acreedor, aunque se

halle en poder del obligado á entregarla. El deudor no tiene
entonces sino la mera custodia; la cosa ya no es suya; y si
se pierde sin culpa ni negligencia de su parte, se dice, y se
concibe muy bien, que se perdió para su dueño. Pero en el
cuadro que no se había pintado falta toda idea de propie-

dad, no existe el objeto material de la obligación; nada se
pierde, por lo tanto, para el acreedor, porque nada se ha producido todavía. ¿Hasta dónde llega, pues, entonces la responsabilidad del deudor? ¿Cuál es aquello de que éste no responde si sobreviene el caso fortuito? Sin duda ninguna, á
nuestro juicio, la falta de responsabilidad alcanza sólo á los
perjuicios que el acreedor hubiera sufrido por consecuencia
de la no prestación del'servicio; pero de ninguna manera da-

ría derecho al deudor para retener el precio recibido á cambio de un servicio que no llegó á prestar. El precio de la

obligación de dar se establece con relación á un contrato ya
perfeccionado, por virtud del cual pasa, desde luego, la propiedad de la cosa á poder del acreedor, faltando solamente
el requisito de la entrega material. Pero en la obligación
de hacer nada se ha cumplido hasta el momento en que la
ejecución del compromiso es perfecta, ni nada, por lo tanto,
hay que pagar hasta entonces al deudor 4 cambio del servicio pactado.
Trata, en consecuencia, el art. 1.105 de la responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados independientemente del cumplimiento ó incumplimiento de la obligación,
el cual, como sabemos, se rige por reglas distintas, según
que las obligaciones sean de dar ó de hacer, en conformidad

con las disposiciones de los arts. 1.094 á 1.099 del Código.
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Excepciones: 1.* Casos expresamente mencionados en
laley.—Son estos casos, el dolo, la culpa, la morosidad y la
contravención del contrato, de que nos hemos ocupado en los
artículos anteriores. Parece, de primera intención, que si el
Código hubiese querido referirse á estos casos, teniéndolos
tan cerca se hubiese expresado de otra manera, diciendo,

por ejemplo: «fuera de los casos anteriormente referidos»;
pero la interpretación que como consecuencia de esto considerase excluidos dichos accidentes del cumplimiento de la
obligación de la irresponsabilidad establecida en el articu-

lo 1.105, sería verdaderamente absurda. No es menester que
nos esforcemos en demostrarlo, teniendo en cuenta que en
los repetidos articulos se dice varias veces que la responsabilidad procedente del dolo ó de la culpa, como de la morosidad ó de la contravención del compromiso adquirido, son
exigibles, más ó menos, en el cumplimiento de todas las
obligaciones. Luego si está declarado expresamente en la

ley que estas responsabilidades son siempre exigibles, nos
hallamos, respecto de ellas, en el caso á que se refiere la
primera oración del art. 1.105. Por otra parte, es indudable,
como consecuencia de todo lo que venimos exponiendo, que
el caso fortuito se encuentra, con la culpa y con los demás
incidentes del incumplimiento de las obligaciones, en directa
correlación, viniendo á formar con ellos una sola línea, y
hasta pudiendo decirse que el caso fortuito empieza precisamente donde acaban la culpa 6 el dolo, sin que sea posible
admitir la existencia de estos dos términos en un solo punto
de la obligación.
Hay que distinguir, sin embargo, insistiendo también en
ideas ya manifestadas, que una cosa es la culpa por la que
se produce el hecho extraordinario calificado de caso fortuito,
y otra la que deriva precisamente de él. No es posible confundir, por ejemplo, la mala conducta que da lugar culpa-

blemente á la producción de una imposibilidad morbosa de
cumplir el deber, que la omisión en que se incurre por consecuencia del accidente patológico inesperado. Á veces es la
TOMO: XIX
35 *
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culpa lo que da origen ú ocasión al caso fortuito, como es en
otros casos la morosidad lo que permite que éste se produzca

antes del cumplimiento de la obligación. En otras ocasiones,
por el contrario,.el caso fortuito, 6, por mejor decir, el acontecimiento desacostumbrado que se califica de tal, es lo que
produce la morosidad ó la culpa. En este último supuesto, la

responsabilidad del deudor, aun coexistiendo el caso fortuito
con la culpa, no podría de ninguna manera tener lugar.
Además de estos casos, genéricamente establecidos por la
ley como excepciones de la irresponsabilidad en razón del
caso fortuito, hay algunos otros en que especialmente se encuentra determinada la responsabilidad del deudor por el
mismo concepto. Tenemos un ejemplo notable de esto en el
derecho romano, libro III, tít. V, ley 2.* del Digesto, con
referencia al gestor de negocios, de quien se declara que, si
se aventurase en negociaciones no acostumbradas por el propietario, será responsable de los perjuicios que ocasione ó
que sobrevinieran por caso fortuito, disposición que se ha
traído también al Código en el art. 1.891. Del mismo modo,
el Código contiene, en el art. 1.745, la declaración de que,
en el comodato, siempre que se pierde la cosa que se prestó
con tasación, aunque sea sin culpa del deudor y por evidente
caso fortuito, ha lugar á la responsabilidad de la" indemnización de su precio.
Pero estos casos, como todos los demás de su indole, se
comprende fácilmente que están establecidos, más que á titulo de verdaderas excepciones de la teoría del caso fortuito,
ó por especialidades de la doctrina de la culpa, como sucede
en el primero de los ejemplos, por la consideración de que
el gestor de negocios no obra con la debida diligencia cuando

se aventura en empresás que son impropias, por lo menos, de
la condición de las personas; ó porque, como en el segundo
de dichos ejemplos, se considera que el hecho de tasar la cosa
implicaba la equivalencia de ésta con su tasación, y, por lo
tanto, la obligación del deudor de devolver la cosa misma ó
su precio.
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Que ast lo declare la obligación.—Esto"es lo que lla-

maban los antiguos tomar á cargo el caso fortuito, y se refiere, naturalmente, á los contratos en que el deudor acepta
la responsabilidad del daño y del perjuicio que puedan producirse á consecuencia de sucesos extraordinarios de cualquier género.
Indica algún autor que no se puede obligar á nadie á precaver, porque esto es imposible, y las obligaciones imposibles son ilícitas; pero que es licito, en cambio, comprometerse
á tomar el daño para si, lo cual es justamente esto mismo
«ue, autorizado de siempre en las leyes, sanciona también
el art. 1.105 del Código en la segunda de las oraciones gramaticales.
Problema, al parecer tan sencillo, como el de que un contratante acepte por anticipado los resultados de un negocio,
cualesquiera que sean; conclusión tan fácil de admitir cuanto
que se reduce en el fondo á lo mismo que constituye la característica del contrato de seguro, reconocido por todas las legislaciones, han sido, sin embargo, objeto de explicaciones
muy prolijas y muy sutiles de parte de los tratadistas antiguos. Estos trabajos se refieren principalmente al alcance de
la renuncia hecha por el deudor en tales casos, y de ellos nos
interesa solamente saber lo que el maestro Antonio Gómez
sienta como conclusión acerca del particular, doctrina la más
admitida, según la cual, si se renuncia el caso fortuito con
carácter general y sobreviniesen después sucesos tan inesperados, que no debiera suponerse que habían sido tenidos en
cuenta en el momento de la celebración del contrato, el deudor sería irresponsable del perjuicio sufrido.
Si se considera que nadie está obligado sino á aquello á que
quiso obligarse, el hecho de hallarse demostrado que no se
tuvo en cuenta, próxima ni remotamente, por el deudor el
acontecimiento que después se realiza, implica la lógica consecuencia de que tampoco quisó ampliar á éste la renuncia.
Pero también es muy cierto que cuando en términos generales se renuncia el riesgo procedente del caso fortuito, com-
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prendidos, como están, dentro de esta denominación, todo género de sucesos, y tanto más cuanto más extraordinarios:
sean, no se concibe bien á cuáles se refieren los jurisconsultos como no tenidos en cuenta por el deudor. Más lógico y
más justo es sostener que en la renuncia genérica se halla
envuelta toda previsión; y como consecuencia de este criterio, no debe parecernos dudosa la interpretación del artículo 1.105 en el sentido de que semejante renuncia general

por parte del deudor lleva aparejada la responsabilidad de:
todo daiio y perjuicio que se ocasionen por sucesos extraordinarios, cualesquiera que sea la naturaleza, rareza é importancia de los mismos.
Faz

Especialidad de ciertos casos fortuitos: 1. El robo.—
Ha producido mucha repugnancia á los jurisconsultos de todas las épocas admitir el robo entre los casos fortuitos, habiéndose distinguido por los tratadistas de derecho civil las
diversas circunstancias en que tales sucesos ocurren y los
varios géneros de consideraciones que según ellos deben merecer. Para muchos autores, el robo no es nunca caso for-

tuito, por no deberse en nada á la Naturaleza, siendo un
producto exclusivo de la voluntad humana, que tiene su
consideración especial fuera de la esfera del derecho civil.

Para otros, sólo cierta clase de robos muy extraordinarios
merecen, por efecto de esta condición, la calificación de
caso fortuito. Y el mismo Código civil, en su art. 1.784, con
referencia al depósito de efectos de los viajeros en las fondas
y mesones, declara terminantemente que sólo el robo que se
verifica á mano armada, ó sea en circubstancias que anulen
absolutamente la libre voluntad del individuo y excluyan
toda hipótesis de negligencia por su parte, constituye caso
fortuito; con la particularidad de que su expresión «robo ámano armada ó suceso de fuerza mayor», parece excluir de
esta última categoría, y, por lo tanto, de la del caso fortuito

en general, los robos verificados de otra manera.
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Recordaremos, por via de curiosidad, y como más prueba
de las vacilaciones en esta materia, que los jurisconsultos de

«otros tiempos distinguían el robo de día del verificado de
noche; y:aun pareciendo natural que tuviera más consideración de caso fortuito el segundo que el primero, por lo mismo
que sus circunstancias son más extraordinarias, y menores
las facilidades de la defensa y el valor de las precauciones
adoptadas para impedirlo, se resolvió por los antiguos jurisconsultos queel robo de noche no estaba comprendido en los
motivos de la irresponsabilidad, porque de día están los lugares abiertos y prestan más facilidad á los malos propósitos,
mientras que cuando se realiza de noche bastaría haber cerrado debidamente ó haber vigilado con alguna eficacia para que
el hecho no ocurriera. La única limitación que se establece
por otros autores en contra de esto, es que se pruebe la exac-

titud del hecho por medio de la declaración de parientes, cria«dos ó vecinos;-lo cual demuestra que en la opinión referida va,
envuelta la consideración, no sólo de que el robo nocturno

era más difícil que el diurno en las condiciones de la sociedad
antigua, sino de que la demostración de su realidad era tam-

bién más dificil y se prestaba mucho más á subterfugios.
De igual manera consideraban aquellos autores caso fortuito el robo doméstico, cuando precisamente en las doctrinas modernas tiene una menor justificación, y rara vez ó

nunca puede afectar el referido carácter.
Por último, era doctrina corriente en todos los antiguos
autores la de presumirse siempre la culpa del sujeto de la
obligación en el robo, exceptuándose sólo: de esta regla los
Siguientes casos:
1.2 Cuando se cometiese por parientes ó criados; sobre lo

<¿ual ya acabamos de decir lo que consideramos más acertado
«entro de las corrientes modernas..
2.2 Cuando la cosa se hallaba colocada en un lugar donde
la hubieran tenido igualmente la mayoría de los hombres;
tributo rendido á la doctrina de la diligencia en relación con

el tipo de los padresde familia cuidadosos,
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Cuandoel lugar en que se hallaba la cosa no podia

custodiarse bien por alguna razón; excepción limitada, naturalmente, á la hipótesis de que dicha cosa no pudiera con-

servarse en otro lugar más seguro.
4,

Cuando estuviera demostrado que la víctima del robe

era una persona diligentísima en todos sus negocios.
5.2 Cuando la cosa robada se conservaba por el deudor
en unión de las propias y con el mismo género de precauciones que para éstas; suponiendo en esto indebidamente que
no se está obligado á prestar á los intereses ajenos mayor
consideración que á los propios, contra lo que hemos visto
ser la verdadera doctrina en materia de culpa.
"
6." Cuando estuviere demostrado que el deudor habia

ejercido vigilancia personal por medio de criados puestos de
propósito para la custodia de la cosa.
7.2 y último. Cuando hubo violencia ó fractura de puertas ó de otros elementos.

:

No es menester mayor critica de las doctrinas expuestas
y de cada una de las indicadas excepciones que la que ligeramente queda hecha al mismo tiempo de reseñarlas; debiendo anotar últimamente que el Código no establece en
este particular otras distinciones que la del citado art. 1.784,
y que, como á pesar de todo, por tratarse de un precepto colocado entre las disposiciones especiales de un contrato, y
no en la parte general de obligaciones, y por estar admitido
el robo como caso fortuito en las doctrinas y en la jurisprudencia, debe seguir teniéndose por tal; este mismo criterio
sentaremos, si bien con la limitación natural de que el robo
no puede considerarse nunca suceso imprevisible, toda vez
que contra él se previenen constantemente las personas por
toda clase de medios, y sólo entrará en el concepto de caso
fortuito cuando sea inevitable, esto es, cuando se hubiera
empleado por el deudor toda la diligencia que podia serle
exigida en relación con la mayor ó menor delicadeza de la

obligación y con las circunstancias de las personas, del
tiempo y del lugar; y, sin embargo, el robo se hubiera rea-

ART. 1.105)

LIB. IV—TÍT. 1—DE LAS OBLIGACIONES

551

lizado, por ser tales las condiciones de astucia, de fuerza 6
de sorpresa con que se hubiera llevado á término, que sobrepujaran todos los cálculos razonables, é hicieran insuficientes

todas las precauciones que se tenian adoptadas para evitar
su realización.

2.2

Elincendio. — Alver, contra la opinión de Jurcio y

otros jurisconsultos, y fundándose en leyes del Digesto y del
Codex, sostiene que el incendio no es caso fortuito. Con esta
teoría estuvieron después conformes la mayoría de los juris-

consultos, pero estableciendo las excepciones siguientes:
1.* Que el incendio se produzca por lluvia de fuego.
2, (Que ocurra en lugares donde no había costumbre de
encender.
3,2 Que no hubiera culpa por parte del autor, como si
alguno quemara diligentemente (?) sus mieses y el incendio
se corriera á las del vecino.
4,% Que no constara quién habia encendido la lumbre que

atizóel incendio; si bien en éste se presumía la culpa del
que habitaba el edificio.
Vieron también los jurisconsultos antiguos en esto, como
en el robo, la particularidad de la intervención frecuente de
las personas y la no menor frecuencia de la culpa, y resistieron, por lo mismo, la regla general del caso fortuito.
En el Código no hay distinción ninguna sobre esta forma
de acontecimientos extraordinarios; por lo cual se subordinará, del mismo modo que los otros, á las reglas y limitaciones que quedan expuestas.
3. Muerte natural de los animales. Decisiones del Principe. Sentencias de los Jueces. Violencias de los enemigos.—
Todos estos casos fueron objeto de detenidas discusiones, por
la misma: razón de que los tratadistas no velan claras las
nociones de responsabilidad en hechos que se producian sin
la voluntad del deudor, pero sin intervención tampoco de los
actos verdaderamente extraordinarios y naturales que constituían, y siguen constituyendo, el tipo del caso fortuito.
Pero en la actualidad, todas estas dudas carecen de razón
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de ser; no discutiéndose, en definitiva, lo mismo en unos hechos que en los otros, sino la voluntad y, por lo tanto, la
responsabilidad moral del sujeto de la obligación.

Arr. 1.106. La indemnización de daños y perjuicios
comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado
de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
Concordancias.—Igual en su doctrina al art. 1.015 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales. —Partida 7.*, tit, XV, ley 1.*—Daño es
empeoramiento o menoscabo, o destruymiento que ome rescibe
en si mesmo, o en sus cosas por culpa de otro. E son del tres maneras. La primera es quando se empeora la cosa por alguna otra

quel mesclan, o por otro mal quel fazen. La segunda quando se
mengua por razon del daño que fazen en ella. La tercera es
quando, por el daño, se pierde, o se destruye la cosa del todo.

Axr. 1.107.

Los daños y perjuicios de que responde

el deudor de buena fe son los previstos ó que se hayan
podido prever al tiempo de constituirse la obligación
y que sean consecuencia necesaria desu falta de cumplimiento.

En caso de dolo responderá el deudor de todos los
que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.
Concordancias.—Análogo al 1.016 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Ninguno.

Arr. 1.108. Sila obligación consistiere en el pago
de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en

mora, la indemnización de daños y perjuicios, no ha-
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biendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los
intereses convenidos, y á falta de convenio en el inte-

rés legal.
Mientras no se fije otro por el Gobiernc $e considerará como legal el interés de 6 por 100 al año.
Concordancias.—Análogo al art. 1.017 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Partida 5.?, tit. VI, ley 8.2—Tal fuerga ha el cambio que es fecho por palabras e con prometimiento
de lo complir: que si despues alguna de las partes se quisiere
arrepentir, la otra parte que lo quiere acabar e auer por firme
puede pedir al juez, que le mande a la otra parte quel cumpla
el cambio, o que peche los daños, e los menoscabos, que le vinieron por aquello que no quiso complir, porque lo non quiere
acabar. E estos menoscabos a tales llaman en latin interesse.....
Ley de 14 de Marzo de 1856.—Art. 8,2 Al principio de cada
año, el Gobierno, oyendo al Consejo de Estado, fijará el interés

legal que, sin estar pactado, debe abonarse por el deudor legitimamente constituido en mora, y en los demás casos determinados porla ley.
Mientras este interés no se fije, se considerará como legal
el de 6 por 100 al año.

COMENTARIO. — Definición de los daños y perjuicios. —
Entramos en la materia que considera Duranton más abstracta de todo el derecho civil y que estima Laurent más
práctica. Tan radical diferencia de juicio entre dos jurisconsultos igualmente notables, indica, por lo menos, que la
materia expone á grandes confusiones. En efecto; como demostrarán las indicaciones que hemos de hacer concisamente
de la legislación antigua acerca de esta materia, las doctrinas son sumamente inseguras, y no hay regla ni criterio que
no se halle constantemente desmentido y rectificado, formándose con todo ello un conjunto de disposiciones en las que
cuesta verdadero trabajo llegar á orientarse conalguna se-

guridad.
Afortunadamente, en los tiempos modernos estas confusio-
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nes han desaparecido, y las reglas aceptadas últimamente
por la jurisprudencia, y de que dan razón los artículos en

cuyo comentario entramos, son no menos claras y precisas
que otras muchas de este tratado, y no se prestan menos que
ellas á una comprensión fácil y al.establecimiento de conelusiones poco expuestas á contradicción.
En los artículos anteriores, el Código ha determinado las

causas de responsabilidad por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones, estableciendo, como sabemos,
que toda persona que incurre en dolo, en culpa ó en morosidad, así como el que contraviene al tenor de la obligación
adquirida, se halla obligado á indemnizar los daños y perjuicios que ocasione con esta conducta al acreedor. En el artículo 1.106, penetrando ya directamente en la significación
de esta responsabilidad, se establece que la indemnización
de los daños y perjuicios comprende, por una parte, el valor

de la pérdida sufrida por el acreedor, y de otro lado el de la
ganancia que haya dejado de obtener.
Los romanos tenian una palabra general, interesse, para
dar á entender el alcance de. la responsabilidad del deudor
en todos los casos, debiéndose añadir que cuando el interés
era debido á comerciantes se llamaba, además, luero, por
suponerse á estas personas constantemente dedicadas á la
tarea de obtener una ganancia en sus negocios.
Pero en el concepto general del interés hubo ya comprendidas, según se desprende de los numerosos textos de aquel
derecho, referente al particular, dos ideas distintas: una, que
se calificaba con las palabras damno vitando, y otra, con las
de lucro captando, ideas que corresponden exactamente á la

pérdida sufrida v á la ganancia dejada de obtener, de que
trata el art. 1.106 del Código.
Las Partidas distinguen los daños de los menoscabos, y,
á juicio de muchos autores, en esta diferencia de palabras
va envuelta la distinción de la pérdida sufrida y de la ganancia no lograda, ó sea lo que llamamos hoy, respectivamente, daño y perjuicio. Sin embargo, las Partidas no se
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expresaron con verdadera precisión en este punto, porque al

definir la Partida 7.*, ttt. XV, ley 1.*, el daño, nos enseña
que es «empeoramiento, menoscabo ó destrucción que un
hombre recibe en si mismo ó en sus cosas»; y el mero hecho

de incluir en la definición del daño la palabra menoscabo,
demuestra claramente que los redactores de aquel Código no
crelan expresar nociones diferentes con estas dos palabras.

Más lo demuestra todavia el texto de la ley 3.%, tt. VI de la
Partida 5.?, en que los autores creen encontrar la definición
del menoscabo contrapuesta á la del daño. Esta ley, en efecto, define el menoscabo manifestando ser igual á lo que los
latinos llamaban ¿nteresse; pero si se tiene en cuenta, por
una parte, que en el párrafo anterior la citada ley viene ha-

blando de los daños y de los menoscabos á la vez, se advierte
claramente que la definición se refiere lo mismo á los unos
que á los otros; y si se atiende, por otra parte, á que el imtevesse en latín abarca no sólo. las pérdidas sufridas, sino la
ganancia dejada de obtener, se comprenderá que para la legislación de las Partidas, daños y menoscabos es la misma

2084.
Los tratadistas, con palabras y expresiones del derecho
romano, vienen estableciendo desde hace muchos siglos la
diferencia entre el daño emergente y el lucro cesante. Daño

emergente, quese refiere de una manera directa al menoscabo sufrido en las cosas mismas; lucro cesante, con el que
se alude á las ganancias que pudieran obtenerse y no se ob-

tuvieron por el incumplimiento de la obligación. El art. 1.106
del Código no es otra cosa que una reproducción exacta del
significado de esta tecnología de los tratadistas, aunque variando y adaptando al uso moderno las denominaciones.
Antes de pasar más adelante, indicaremos que es corriente
en los antiguos jurisconsultos, no obstante la clasificación
indicada, tratar en general de los daños y perjuicios, como
una solaidea, y con la propia denominación genérica romana
de interesse. Para Ferraris, interés es la estimación de los

daños provenientes de que alguien deje de hacer aquello á
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que se encuentre obligado. Para Bartolo, interés,-en general, es la justa utilidad de alguna cosa, y en particular, estrictamente, la estimación de alguna utilidad no tenida en
razón de algún hecho injusto. Según Baldo, el interés consiste en la reparación de un daño emergente y el suplemento
de un lucro cesante. Por último, para Rebusio es interés lo
que se pide en razón del daño hecho y de la ganancia impedida. Todas estas definiciones demuestran que, en efecto, la
palabra ¿nteresse, siempre que la encontremos en los antiguos tratadistas, tiene á la vez la significación del daño y
del perjuicio, como significaban igualmente interés las Partidas cuando empleaban la palabra «daños» y cuando hacian

uso de los «ménoscabos».
Distinguian los antiguos el interés en regular, común y
convencional, pero esta división ha perdido toda utilidad en

los tiempos modernos, y carecería de objeto que nos ocupáramos siquiera de ella. Nos importa, en cambio, otra más
generalizada, y que en los tiempos modernos sigue aún
siendo de aplicación; en interés intrínseco y extrinseco, cónsistente el primero en los daños ó menoscabos que afectan á
la misma cosa ó á su estimación;'y el segundo, en todo aquello que proviene dela cosa, pero se encuentra fuera de ella.
De esta clasificación nos ocuparemos más adelante, prescindiendo también de las que aún distinguen el interés extrínseco en necesario y no necesario, incluyendo en el primero
todo aquello que se produce en la cosa naturalmente, como
los frutos de los árboles y el parto de los ganados; y en el
segundo, lo que no se concibe en razón de necesidad, como
la falta de pago de lo debido, laincursión en pena, etc., etc.
Pasemos ahora á estudiar el daño emergente y el lucro cesante en las particulares aplicaciones que les asignaba el

antiguo derecho.

1.2: Daño emergente. —Gregorio López le define en gene-

ral como una disminución del patrimonio, y acepta la clasi-
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ficación de la citada ley 1.*, tt. XV, Partida 7.*, en que se
nos enseña que los daños ocurren de tres modos:
1.2 Cuando'se empeora la cosa, bien porque se mezcla á
otra, bien porque se hace mal en ella de alguna manera.
2. Cuando se mengua ó disminuye por el mismo mal.
3.2 Cuando se pierde ó se destruye enteramente.

Pero los autores comprenden en el concepto del daño emergente algo más, puesto que, según nos indica Hermosilla en
sus Adiciones á las glosas de Gregorio López, el interés del
daño emergente es el detrimento que padece el acreedor por
causa del deudor, no sólo cuando se destruyen las cosas,
como si perecieran las casas ó se muriesen los siervos ó los
animales, sino también cuando, por efecto del retraso en
el pago del dinero que se le debe, el acreedor tuviera que
vender sus propias cosas ó tomar dinero á préstamo usura-

riamente, ó cuando incurrió en alguna pena por morosidad.
Nose trata, pues, sólo del daño recibido en la misma cosa
que constituye el objeto propio de la obligación, sino también
en todas las que pertenecen al acreedor cuando el perjuicio
es procedente de la conducta ilegítima del obligado hacia él.
El interés del daño emergente se distingue en intrínseco ó
intra rem, y en extrinseco, ó extra rem, siendo el primero el
que consiste en la pérdida de la misma cosa, y el segundo,
más propio y verdadero interés, el que se paga por haber tenido el acreedor que vender sus cosas ó tomar dinero con usura.
Ahora bien; es doctrina corriente que el interés del daño
se presta en todas las obligaciones, si bien no se debe nunca
hasta después de haberse el deudor constituido en mora. Sólo
por excepción se puede pactar lo contrario, pero requiriéndose:

1.2

Que el daño convenido sea verosimil y no que se fin-

giese maliciosamente y con engaño.
2.2 (Que el mutuatario no se obligúe á pagar por el peligro del daño más de lo que el daño importa.
3. Que el precio sea justo; esto es, equivalente al daño.
es

.
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2.2 Lucro cesante. —Interés del lucro cesante se dice que
es la ganancia dejada de obtener ó la pérdida de ganancia
sufrida en el dinero ó en la cosa debida y no pagada en el
tiempo convenido. También este interés se distingue en intrínseco y extrínseco, llamándose de la primera manera al

precio que hubiera podido obtener la cosa en venta el día en
que la obligación debió cumplirse y no se cumplió, y distinguiéndose el segundo en dos clases, circa rem y extra rem,
que son: el primero, el que proviene de la misma cosa, como

los frutos, el parto de los ganados y los cuasifrutos, como el
alquiler de los arrendamientos; y el segundo, el que proviene
de la cosa, no directa, sino indirectamente, como el pago de
las usuras á los mercaderes.
El interés extrinseco, circa rem, se debe siempre hasta en
el fuero de la conciencia, y tanto en los contratos de buena
fe cuanto en los de estricto derecho; lo cual se comprende
perfectamente, teniendo en consideración, que si no son la
cosa-misma;, se hallan tan directamente enlazados con ella
que forman un agregado necesario é indispensable.
El interés llamado propiamente extra rem, respecto del
que es bastante grande el desacuerdo de los autores, se debe,
según unos, ordinariamente, y no se debe regularmente según
otros. El ilustre Hermosilla, á quien seguimos en la mayor
parte de todo esto, por ser quizá quien con más detalle y claridad lo explica, nos hace saber que esta contradicción de los
autores es más aparente que real, y que tanto significa formular negativamente la regla general de que no se debe el
interés extra rem para establecer en seguida las excepciones
de esta regla, como sentar la completamente contraria para
indicar las excepciones á continuación; de donde resulta que

la diferencia no existe en el fondo, sino sólo en los términos
con que se expresa la doctrina. Pero para Hermosilla es más
seguro establecer la regla negativamente, tomando por ejemplo la ley 15 del tét. XVIII, libro V de la Novisima Reco* pilación, en el que se determina que semejante interés no se

debe sino en los casos expresamente permitidos por el dere-
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cho. Otros toman por regla que este interés no procede en los
contratos de derecho estricto, de lo cual se deduce como primera conclusión, común á todos los jurisconsultos, que no
está permitido en el contrato de mutuo. Esto es lo más general y lo de mayor interés, puesto que se refiere al punto donde más lugar puede tener la usura y donde la batalla entre los defensores y los enemigos de este accidente de las
obligaciones fué, por lo tanto, mayor y más ericarnizada..
Fuera del mutuo se sostiene que en los contratos de buena.
fe, como el depósito, tampoco se debe el lucro cesante extra
rem, ni en las disposiciones testamentarias en que se dijese
que si los herederos no pagaran determinada cantidad cada
año, estarian obligados á aumentará ella un 10 por 100; como
tampoco en loque procede dela liberalidad del mutuatario fuera de la cantidad principal de la obligación; ni cuandose esti-

pulase que éste debería pagar un tanto por el trabajo de contar el dinero ó de llevar el trigo, por ser cosas inherentes al
contrato de mutuo, á no ser quelo practicasen personas

acostumbradas 'á ser retribuidas por estas operaciones; ni
tampoco en el pacto de recibir los frutos de la prenda por
razón de intereses, á que llamamos anticrético.
Es regla corriente, sin embargo, en esta materia que se
debe el lucro cesante á los mercaderes ó á toda persona acostumbrada á negociar con su dinero ó con sus cosas, lo cual
sucede, no sólo en el contrato de mutuo, sino en cualquier
otro, y no sólo por derecho civil, sino también en el fuero de
de la conciencia. Aun así se exceptúa el caso de que el mercader no hubiese sufrido daño ninguno por la conducta del
deudor; el de que ya hubiese recibido previamenteel capital;
el de que el deudor hubiera venido á necesidad extrema, en
cuyo particular se aguza y se sutiliza hasta las últimas profundidades del asunto; el de que el lucro fuese incierto, como
es el de los pescadores, en lo cual se establecen también distinciones y contrarreglas muy numerosas; el de que no se
hubiera pactado debidamente el interés, etc., etc.

Sé exceptúan, además, otros muchos casos en que, con
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más ó menos conformidad, los jurisconsultos admiten también la procedencia del interés del lucro cesante. Nos limitaremos, para no recargar el cuadro demasiado, á indicar los
siguientes:
1.2 Que se trate de una persona no acostumbrada. á negociar, cuando se prueba, sin embargo, que el dinero que de-

bería recibir por efecto de la obligación, lo destinaba á comprar alguna cosa, y por la mora del deudor no pudo hacerlo;
si bien en este caso habrá que demostrar que la cosa de que
se trata se hallaba, en efecto, en condiciones de ser comprada.
2,2 Cuando hubiese un pacto general de prestar toda
clase de daño é interés.
3. En las obligaciones de hacer, lo cual está afirmado
también expresamente en las Partidas.

4.

Cuando el daño se produce por falta de entrega de la

cosa vendida.

5.2 Enlos perjuicios causados á los Montes de Piedad.
6. Cuando hubo delito ó dolo por parte del deudor, lo
cual es conforme también con la ley 19 del tit. XV de la
Partida 7.*

7.2

Cuando por parte del deudor hubo violencia ó dolo

que indujeron al acreeder al contrato.
8.2 Cuando el dinero se hubo de prestar en otro lugar
por razón de giro, en que las leyes de la Recopilación sólo
permitian una prima determinada para el cambio.
9.2 Cuando se trata de las obligaciones del matrimonio y
de las del tutor, sobre lo cual también existen distinciones,
en cuya menciól no podemos entrar por minuciosas.
Hechas estas indicaciones, para que den idea del laberinto
que ha existido en esta materia hasta nuestros días, nos co-

rresponde entrar ya en el estudio de las disposiciones del
Código civil.
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Alcance de la indemnización. — Como regla general, después de determinar el art. 1.106 que la indemnización de los

daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida
que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se

haya dejado de obtener, añade el 1:107 que dichos daños y
perjuicios, tratándose del deudor de buena fe, son los previstos ó que se hayan podido prever al tiempo de constituirse
la obligación, Y que sean consecuencia necesaria de la falta
de cumplimiento de la misma.

En la primera de estas disposiciones tenemos confirmada
la antigua doctrina del daño emergente y el lucro cesante,

puesto que á estas dos frases' corresponden, precisa y exactamente, los conceptos de la pérdida sufrida y de la ganancia
dejada de obtener. No hay otra doctrina que la que, respecto
del lucro cesante, hemos visto hallarse contenida y verdaderamente diluída en innumerables reglas particulares, subdivisiones y excepciones, doctrina general en la ley moderna,
y según la cual ha de entenderse que no sólo la materiali-

dad del daño sufrido en las cosas, sino el importe de los beneficios que se esperaban y no se obtuvieron por consecuencia

del incumplimiento de la obligación, deben ser resarcidos al
otro contratante por quien faltó con culpa ó dolo al cumplimiento de su deber.
La limitación viene á seguida en el art. 1.107, en el sentido, también general, de que la ganancia dejada de obtener,
que puede ser reclamada al deudor doloso ó culpable, es sola-

mente la que se pudo prever ó se previó de hecho al tiempo
de constituirse la obligación, y qué sea consecuencia necesa-

ria de la falta de cumplimiento de la misma.
Como se ve, el Código requiere dos condiciones para que

la ganancia no obtenida sea reclamable por el acreedor.
Primeramente, que fuese previsible cuando la obligación
se contrajo, porque se presume que nadie quiso tomar á su
cargo, cuando contrató, mayores responsabilidades que los
riesgos naturales del negocio que se pudieron tener en cuen-

ta al establecerlo. Esta doctrina coincide en el fondo con
TOMO XIX
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la del caso fortuito, toda vez que en una y en otra se considera libre de responsabilidad al deudor por aquellos hechos
ó aquellas consecuencias que no pudo prever racionalmente
al contraer el compromiso.
Nos permitiremos observar, creemos que justificadamente
y con carácter de censura á la ley, que se hace aplicación de
una misma doctrina á casos esencialmente distintos, como
son el de que se obrase con toda diligencia, y, sin embargo,
por hechos no previstos se causase un perjuicio,y el de que se

incurra en dolo, culpa ó morosidad, y por efecto de cualquiera
de estos accidentes se ocasione un mal, positiva ó negativamente. En el primer caso, es natural que quien se ha conducido lícitamente, no debe ser responsable, para nada, de
aquello que sucedió contra su intención, ó, por lo menos, sin
su voluntad directa ni indirecta. En el segundo caso, por el
contrario, el perjuicio de que se trata es dependiente, de
manera próxima ó remota, de actos ú omisiones indebidos.
La situación del deudor es, pues, esencialmente distinta, y á
poco que se reflexione obtiénese la conclusión lógica de que
el lucro cesante.á que ha de alcanzar la responsabilidad de
los deudores culpables no debe ser sólo el que pudo preverse al tiempo de constituirse la obligación, sino el que se
previó ó se pudo prever en el momento mismo en que tuvo
principio la conducta negligente ó dolosa que produjo directamente ó dió ocasión al mal padecido. El deudor, por ejemplo, no pudo prever al tiempo de celebrar un contrato, por
el que se constituía en la obligación de entregar una cantidad determinada, que el acreedor empeorase de fortuna, en
términos que necesitase acudir al préstamo usurario. Según
el Código, como esta circunstancia no pudo ser sospechada
cuando se constituyó la obligación, el deudor no será responsable del perjuicio que al acreedor ocasione la morosidad,
exponiéndole á contraer un préstamo usurario; pero si tal
circunstancia, que no podía advertirse originariamente, estaba ya prevista cuando se incurrió en morosidad, porque ya
entonces eran conocidas las vicisitudes que habían dado al
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traste con la fortuna del acreedor, ¿es justo que desaparezca
la responsabilidad del deudor por el solo motivo á que alude

«el aré. 1.107?
En segundo lugar, el Código requiere que el daño emergente y el lucro cesante, reclamables por consecuencia del
incumplimiento, sean efectos necesario del mismo; esto es,
consecuencias que no se deban á otra razón.
Los jurisconsultos antiguos formulan esta regla en relación con todas las doctrinas de que hemos hecho mérito, afirmando generalmente que sólo son reclamables los daños que
se producen en la misma cosa ó con motivo de la misma cosa,
pero no en otro negocio distinto. Algunos añaden que sólo
son reclamables los intrínsecos, creyendo que sólo éstos pueden preverse cuando el contrato se realiza; y así, por ejemplo, la ley 21 del ttt. I del libro XIX del Digesto, establece
que el deudor no estará sujeto á responsabilidad por la muerte de los esclavos, aunque se demuestre que fué debida á no
haber él facilitado el trigo que estaba obligado á entregar y

que se necesitaba para su alimentación.
La regla del Código es mucho más clara y precisa por una
parte, puesto que no se pierde en el laberinto de los daños
intrinsecos y extrínsecos, expuestos á tantas confusiones y

errores. Por otra parte, á pesar de su aparente espíritu restrictivo, es mucho más amplia, toda vez que comprende no
sólo los daños intrínsecos ó propios de la misma cosa, sino
también á veces los extrínsecos, refiriendo unos y otros á
la exclusiva circunstancia de que se hayan producido ó no
necesariamente por consecuencia de la falta del cumplimiento de la obligación. De aquí resulta, que no sólo la
ruina que un edificio ha sufrido por no hacerse en él las reparaciones á que el deudor estaba obligado, sino los alquileres de la casa que se dejaron de percibir por consecuencia
del hundimiento, daño de carácter extrinseco, entran en la
responsabilidad imputable al deudor, supuesto que los últimos, como los primeros, se deben, sin duda alguna, necesa-

riamente al hecho que suponemos demostrado de la falta de
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cumplimiento del deber de practicar las reformas que eran
precisas.

Excepciones.—1.* Según el art. 1.108, cuando la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor cae en mora, la indemnización de daños y perjuicios
consiste, no habiendo pacto en contrario, en el pago de los
intereses convenidos y, á falta de convenio, en ei interéslegal. La excepción, como se ve, se refiere sólo á las obligaciones de dinero y al caso del incumplimiento por morosidad.
Antes de todo, indicaremos que lo que se dispone en este
artículo nada tiene que ver con el problema de la usura,

de que trataremos al estudiar el contrato de préstamo. No.
nos importa aqui si debe ó no autorizar la ley un tipo de interés más alto ó más bajo, nitenemos que entrar de ninguna manera en las razones de derecho divino, natural, canónico ó civil que se han supuesto influyentes en este concepto. Aqui se trata sólo de la indemnización por razón de
lucro cesante respecto del dinero, y todo lo más que esta
cuestión se relaciona con la de la usura, consiste en si procede ó no considerar el dinero como una riqueza que debe
producir utilidad, y de la que cabe esperar alguna ganancia.
Pero en cuanto á este punto, las discusiones antiguas han
perdido razón de ser, porque sin entrar tampoco en el estudio
económico de la moneda como capital, es justo conocer que,
como representación de riqueza, tiene un valor positivo, el
cual se traduce en la vida de lós negocios en una utilidad
siempre posible, que la ley no ha podido menos de considerar y de tomar en cuenta. Ahora bien; por lo mismo que la
utilidad del dinero es muy variable, según el género de negocios á que se dedique, y que si por una parte es justo y
lógico que deba esperarse del empleo de ese dinero alguna
utilidad, es también cierto por otra parte que no hay ma.-

nera de demostrar en teoría la posibilidad de que la ganan-
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cia fuese mayor ó menor, ni siquiera de que efectivamente
llegara á obtenerse ó no un beneficio, se impone á los legisladores señalar un tipo invariable, que venga á ser como un
término medio entre el máximum de ganancia que pudo en
algunos casos haberse conseguido y el minimum de la misma; que resulta como una justa compensación del perjuicio
sufrido, y con el que no parece que se lesionan las esperanzas del acreedor ni se hace pasar al deudor por la responsabilidad de perjuicios que no pudieron preverse. Jollivet acusaba al articulo del Código francés, semejante á éste, de dar
lugar á fraudes. «Si el deudor—dice—está obteniendodel dinero un interés superior al que sabe que se halla anticipadamente impuesto por la ley en caso de morosidad, tendrá
natural interés en dilatar el pago y resultará beneficiado por
el incumplimiento de la obligación.» Se contestaba á esto
que nadie impide al acreedor exigir un interés más alto al
tiempo de celebrar el contrato, puesto que allí, como aqui,

se salva la posibilidad de una estipulación en contrario. Salta, además, á la vista otra razón fundamental; como es la
de que, llegado el caso de morosidad, el acreedor, facultado
para reclamar el pago inmediato, á nadie podrá culpar más
que á si mismo, cuando esto pudiera importarle, de que el
deudor obtenga mayores Ó menores beneficios; aparte también de que el pago de las costas excederá, la mayor parte
de las veces, del máximum de ganancia que pueda conseguirse por efecto de la morosidad. En todo caso, la razón de
que en circunstancias particularisimas pudiera favorecerse
al deudor con la regla legal del interés, y mucho más cuando
viene siendo de siempre principio de derecho la interpreta-

ción favorable á los deudores, no puede ni debe ser razón
bastante para detener á. los legisladores en el camino de tan
equitativa determinación.
Domat, en su famosa obra Las léyes civiles, trata este
asunto del interés con una gran abundancia de pensamiento,
de que no es posible hacer caso omiso. Antes al contrario,
sus razonamientos son tan claros, tan útiles y tan persuasi-
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vos, y aclaran tanto el concepto de la indemnización, que
consideramos tarea meritoria trasladarlos íntegros.

«Todas las especies de indemnización—dice—pueden reducirse á dos: una, que se llama simplemente «interés», y

otra, que se expresa por medio de la frase «daños y perjuicios». El interés es la indemnización á.que el deudor de una
cantidad puede estar obligado hacia su acreedor por razón
del daño que se le causara faltándole al pago; v. gr.: si aquel
que ha recibido á mutuo una cantidad no la satisface dentro
del término convenido; si un comprador no paga el precio
de la cosa comprada; si un inquilino no satisface los alquileres ó un arrendatario el precio de su arrendamiento. Todas.
las demás indemnizaciones, sea cual fuere la naturaleza del

daño, se llaman «daños y perjuicios»; como si un inquilino
deja de hacer los reparos á que se hubiese obligado por contrato, y la casa se deteriora; si un socio descuida un negocio
“de la sociedad que tenía á su cargo y de ello se sigue un

perjuicio á la misma; si por haber dejado un tutor de hacer
efectivos los créditos de su pupilo, éstos se perdiesen; si un
vendedor no sanease al comprador la evicción que contra
éste se haya intentado. Se da asimismo el nombre de daños y
perjuicios á la indemnización á que están obligados aquellos
que han causado algún daño por medio de un delito.»
»Distinguense los daños que nacen de sólo la falta de pago
de una cantidad debida de los que provienen de otras causas,
en que los primeros son siempre uniformes y fijados por la
ley á una cierta parte de la cantidad debida, la cual se computa por cada año, sacándose en seguida la proporción del

mayor ó menor tiempo que fuera debida. Así es que en los
negocios erdinarios se estiman los intereses á razón de 3
por 100 al año, y en los mercantiles á razón del 6 por 100.

Pero las otras especies de daños son indefinidas, y se extienden ó limitan diversamente al prudente arbitrio del Juez, según la calidad del hecho y demás circunstancias. Así, el
deudor de una cantidad, ya sea por mutuo ú otras causas,
no estará obligado á indemnizar indefinidamente todos los
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daños á que haya dado margen con su falta de pago, y si
sólo al de los intereses determinados por la ley; pero un in-

quilino que deja de hacer las reparaciones á que por contrato viene obligado; el que ha tomado á su cargo la construcción de una obra y no da cumplimiento á su obligación,

ó por no hacer la obra ó por construirla de mala calidad; el
vendedor que no entrega la cosa vendida ó no la asegura de
evicción, están obligados indefinidamente á la enmienda de
los daños y perjuicios que puedan seguirse de la falta de
cumplimiento del deber. Estos daños se determinan de varios modos, según la diversidad de pérdidas que sobrevienen, la calidad de los hechos que han dado motivo á ellos y
las demás circunstancias.»
«Tal diversidad entre los intereses determinados por la
ley, y las indemnizaciones cuya estimación es indefinida, se
funda en las diferencias que se observan en el mero defecto

de pago de una cantidad, comparado con las demás multitud
de causas que dan motivo á algún daño.»
«Puede notarse, por la primera y más visible de estas diferencias, la de que de todas las causas que pueden dar ocasión á daños y perjuicios ninguna hay más frecuente que la

de falta de pago de una cantidad, y ninguna de la cual nazca
tanta variedad de daños y perjuicios; de suerte que si todos
los acreedores tuviesen derecho de hacer estimar el daño que

hayaa sufrido por haberles faltado el dinero que debió entregárseles, seguramente que á todas las demandas sobre
pago de cantidades. seguirían una infinidad de discusiones
empalagosas de los diversos daños que podrían alegar. El
uno, por habérsele faltado al pago, habria tenido que sufrir
la venta de sus bienes, y con ella su completa desgracia.
Otro, habría tenido que presenciar la ruina de su casa por
haberle faltado su dinero para repararla; un mercader habría

sufrido una pérdida considerable en sus negociaciones; de
modo que cada uno se distinguirá por las circunstancias de
su pérdida y de los daños, según que las diferentes necesidades y las coyunturas diversificaran los acontecimientos.»
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«Cuando no hubiere habido, pues, otra causa que obligase
á fijar por medio de una ley una indemnización uniforme
para toda clase de daños que pudiesen nacer de la falta de
pago de una cantidad, que la consideración de evitar esta
multitud infinita de liquidaciones y pleitos que las serian
consiguientes, bastaría ella sola para hacer útil y aun imprescindible semejante disposición. Pero hay otra diferencia
que distingue la obligación de los deudores de una cantidad,
de los que lo son por cualquiera otra causa, siendo ella tan
natural que hace á dicha disposición tan justa en sí misma,
como beneficiosa al público.»
«Esta diferencia consiste en que los daños que provienen
de otras causas distintas de la “falta de pago, nacen de alguna obligación que distingue y marca la naturaleza de dichos daños si no se cumple con ella; lo cual no sucede con
la obligación de aquellos que deben una cantidad de dinero.
Así, por ejemplo, cuando un inquilino se obliga á hacer los

reparos de poca entidad que se ofrezcan en la casa alquilada,
su obligación le marca precisamente que está sujeto á ellos,
á fin de conservarla en el buen estado en que se halla cuando
la arrienda, y, por consiguiente, que si no lo hace estará
obligado á indemnizar los daños que sobrevengan y á reponer la casa en el mismo estado en que se hallaba cuando la
alquiló..... Pero la obligación de aquel que debe una cantidad no tieneninguna relación precisa con especie alguna de
daño particular y determinado que necesariamente deba se-

guirse de la falta de cumplimiento, de manera que no determina si aquél será, ó la ruina del edificio, ó una quiebra, ó
algún otro de entre mil, que todos son posibles; sino que su
calidad dependerá de las circunstancias particulares en que
se halla el acreedor.»

Y después de otros muchos razonamientos para ampliar y
reforzar los anteriores, añade: «Así es que no podía adoptarse regla más equitativa que aquella por la cual se ha
fijado la indemnización á que puede estar sujeto un deudor
de una cantidad, en una cierta parte de ella, pues este modo
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de indemnizar está fundado sobre dos principios perfectamente justos: consiste el uno, en que estando todos los deudores constituidos en una obligación igual, y debiendo todos
una cosa de la misma natúraleza, están obligados, por lo
tanto, á una misma indemnización; el otro es que, debiendo

ésta fijarse con arreglo á una misma base, no podia encontrarse otra más justa y segura que la que está conforme con
los provechos que pueden sacarse comúnmente del dinero por

medio de negociacioneslícitas».
Pasando á otro asunto, el Código salva la facultad de
las partes para contratar anticipadamente los interesesen
que la indemnización de perjuicios deba consistir, sin li-

mitar en forma alguna el tipo. Esta facultad fué muydiscutida al elaborarse el Código francés. Manifestaba Cambaceres que no es posible saber dónde empieza y hasta dónde
llega lo usurario de los intereses, por la misma variabilidad
que se produce en el tipo de éstos; y entendía, además, que
siendo posible que por consecuencia de la «morosidad el
acreedor se encontrase necesitado de buscar dinero con un
interés de 10 6.12 por 100, por ejemplo, debería serle lícito
estipular lo conveniente para prevenir la pérdida posible que
representaría en este caso la necesidad legal de sujetarse
á un 56 áun 6 por 100 deinterés. Indicaba Jollivet, por su
parte, que en último término, y por lo que hace á la situación del deudor, no se trata exclusivamente de una responsa.bilidad por incumplimiento; en su mano tiene la posibilidad

de evitarla, cumpliendo á tiempo sus compromisos. Sólo Defermon entiende que por este camino se abren las puertas
de la usura; que es conveniente librar al deudor de las situaciones violentas que puede verse obligado á aceptar
por la necesidad, y que conviene, como consecuencia de
todo ello, autorizar á los jueces para fijar el tanto por ciento
de interés abonable en caso de responsabilidad, de ser menor
el tipo corriente que el estipulado en el contrato, Pero al
entrar en la cuestión que plantean estas distintas opiniones,
invadiríamos ya el problema de la usura, que, según hemos
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dicho, no tiene relación con el presente artículo, puesto que
los intereses de que aquí se trata son exclusivamente los

en el contrato estipulados para el supuesto de la morosidad,
independientemente de los que se señalaron en recompensa
del préstamo del dinero ó simplemente de la retención de
éste por parte del deudor.
Estas indicaciones nos llevan de la mano á plantear una
dificultad que se presentará en la práctica muchas veces por
la redacción dada al art. 1.108. Los intereses convenidos de
que este artículo trata, ¿cuáles son? ¿Los que expresamente
se fijaron con referencia al caso de morosidad ó los naturales
del préstamo?. En otros términos y con un ejemplo: Si Juan
prestase á Antonio 1.000 duros por cuatro años con interés de
10 por 100 anual, que se satisfarian en plazos, de ésta ó de la
otra manera, al mismo tiempo que el capital del préstamo; y
si transcurrieran estos cuatro años sin haber cumplido el deudor la obligación de entregar las cantidades convenidas y,
por lo tanto, llegase el caso de la mora, ¿qué interés debería

abonar el deudor? ¿El interés legal ó el 10 por 100 convenido?
Parece que el pacto de las partes excluye la declaración de
la ley; pero esto sería bueno si realmente los intereses convenidos hubieran de valer como indemnización, según el
pensamiento de los contratantes. Cuando seca y llanamente
se establece un interés por un tiempo limitado, no hay derecho 4 prolongarlo más allá, y el interés legal viene desde entonces á sustituir al convencional y á ser el tipo único regulador de la indemnización de daños y perjuicios.
Por último, conviene recordar que si bien el interés legal

se fijó por el art. 1.108 en el 6 por 100, esta disposición ha
sido reformada por la ley de 2 de Agosto de 1899, cuyo tenor literal es el que sigue:
«Art. 1.2 El interés legal que, salvo estipulación en
contrario, debe abonarse por el deudor constituido legitimamente en mora, y en los demás casos en que aquél sea exigible con arreglo á las leyes, será, mientras otra cosa no se

disponga, el de 5 por 100 anual, cualquiera que fuere la
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naturaleza del acto ó contrato que de dicha obligación se
derive.

»Art. 2.7

Las disposiciones de esta ley serán aplicables

á las obligaciones que se contraigan en lo sucesivo, y á
aquellas otras en que el derecho á exigir el interés legal
por falta del convenido nazca ó se declare por autoridad competente con posterioridad á la promulgación de la misma,
sin que por ningún concepto pueda dárseleefecto retroactivo.
» Art. 3.2 Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores contrarias á las de la presente ley.»
El interés legal representa el provecho, término medio,
que se obtiene con el manejo del dinero. Durante mucho
tiempo, este término prudencial ha venido fijado en 6 por 100.

Pero el aumento del numerario por una parte; el tipo resultante por otra de la inversión del mismo en efectos públicas, y quizás otras causas de orden económico, cuyo estudio

no nos corresponde, han disminuidoel tanto por ciento dela,
utilidad normal del dinero. A esta causa obedece la ley preinserta, en la que se rebaja el interés á 5 por 100; ley reclamada de mucho tiempo por la opinión, y cuya justicia no ha,
sido discutida por nadie.
Y

2.2 Es natural que sobre el principio de que la indemnización de los daños y perjuicios comprende el valor de la
pérdida sufrida y de la ganancia no obtenida, esté el que
rige soberanamente esta materia, concediendo carácter de

lez á la voluntad de las partes dentro de los límites de la
moral y del interés público, de manera que ante todo y
sobre todo se haya de atender á las estipulaciones consignadas por los contratantes y á lo que se determine por éstos
acerca del alcance de la indemnización, olvidando quizá por
entero las disposiciones del art. 1.106.
Ciertamente, el Código no hace esta salvedad al establerce
el precepto contenido en dicho artículo; pero por una parte,
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la doctrina es demasiado general para que deba darse por
sobrentendida en todas las disposiciones de este libro del Código, y por otra parte, en el art. 1.108, refiriéndose á la indemnización en las obligaciones que consisten en entrega de
cantidades de dinero, no sólo se salva, como acabamos de
ver, la posibilidad de que las partes estipulasen un determinado interés en el contrato, más alto ó más bajo del 6 por 100,
que en el mismo artículo se considera legal, sino también la
de que los contratantes hubiesen estipulado otra forma cual-

quiera, ú otros criterios á que subordinar la responsabilidad
en el caso de incumplimiento de la obligación.
Cabe muy bien que habiéndose prestado una suma de dinero el prestamista y el prestatario están de acuerdo en que,
para la hipótesis de la morosidad, el lucro cesante se haga
consistir en la entrega de un objeto y no de una cantidad en
efectivo. Juan debe á Antonio, por ejemplo, 1.000 pesetas, y
puede perfectamente hallarse convenido que en caso de no
ser satisfisfecha esta cantidad al vencimiento de la obligación Juan quedeobligado á entregar á Antonio, no ya un
tanto por ciento mayor ó menor de interés, sino una cosa determinada, así como también á prestar un servicio de cualquier naturaleza lícita.
Lo que sucede en las de dinero ocurrirá con mucha más razón en todas las demás obligaciones, puesto que si en las de la
primera clase el Código ha entendido que es lícita la estipulación de los contratantes en sentido contrario á aquello mismo que la ley establece como una excepción característica de
un caso concreto, mucho más se deberá considerar como posible semejante estipulación cuando se trata en general de
las obligaciones de entregar una cosa ó de realizar una prestación, para las que está determinado en tesis general lo que.
hemos visto que se preceptúa en el art. 1.106.
Todas estas ideas, de que aquí basta unaindicación superficial, tendrán más adelante lugar propio en el estudio de las
obligaciones con cláusula penal á que se refieren los artículos 1.152 4 1.155.
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En efecto; la estipulación de lo que habrá de satisfacerse
al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación con-

traida, es propiamente lo que constituye la cláusula penal, 6
sea la previa determinación de una pena por el incumplimiento. Reservamos, pues, para aquel lugar, no sólo el estudio de la naturaleza de estas cláusulas penales, las cuales
fueron establecidas en nuestra legislación por la ley 10 del tétulo I de la Partida 5.?*, en la que se dispone que aquel que
no devuelve el préstamo en el tiempo convenido deberá pagar la pena que se hubiera fijado en el contrato, sino la cues-

tión referente al sentido y alcance de toda cláusula penal
y la discusión de cuándo es ó no posible jurídicamente considerarla como un mero sustitutivo de la obligación para el

caso de no ser cumplida ésta en su forma primaria, y de
cuándo debe verdaderamente considerársela como una penalidad, sustituyendo la regla general sobre indemnización de

daños y perjuicios contenida.en los arts. 1.106 y 1.107 del
Código.
Fo

+

x

3.* Para el caso de dolo, el Código declara en el articulo- 1.107 que el deudor responderá, no sólo de los daños
y perjuicios que.sean consecuencia necesaria de la falta
de cumplimiento de la obligación y que hubieran podido preverse cuando la misma se contrajo, sino de todos los que conocidamente se derivan de dicha falta de cumplimiento.
El Código se separa en este punto de sus precedentes lesgislativos, y deja de hallarse en concordancia con los demás

Códigos de la raza latina. En cuanto á la legislación antigua,
Escriche nos explica muy claramente su sentido, manifestando que cuando el deudor incurre en dolo responde, no
sólo de los daños y perjuicios previstos, sino también de los
que no previó, ni aun pudo prever siquiera; pero sin que en
bingún caso puedan ser otros que los producidos como consecuencia inmediata y directa del incumplimiento del deber.

Asi, por ejemplo, nos dice: «Si me venden un caballo enfer-
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mo, y esta enfermedad se contagia á todos los otros que yo
tengo, mientras el deudor de buena fe respondería sólo del

importe del primer caballo, el deudor doloso deberá también
pagarme el de todos los demás que se contagiaron y murieron, porqueeste daño es consecuencia inmediata y directa
del hecho doloso que interviene en la obligación. No me pagará, en cambio, las pérdidas que yo sufra en mis intereses

por no poder cultivar mis tierras á consecuencia de la muerte de los caballos, porque este perjuicio no emana ya inme-

diatamente del acto sobre el que recayó el dolo del deudor».
-Los Códigos de Francia y de Italia establecen también esta
doctrina, determinando que el deudor doloso responde de todos los daños y perjuicios previstos ó no previstos; pero exclusivamente cuando son consecuencia inmediata y directa
de la falta de cumplimiento de la obligación. En sentido
no más rigoroso se expresaban también los proyectos de Código de nuestra patria de los años 1851 y 1882.
Convenimos nosotros con los autores del Código en que es
preciso castigar por todos los medios posibles cualquier
contrato de mala fe, y que debe perseguirse á los deudores
dolosos, llevando hasta las últimas consecuencias todos los
principios de su responsabilidad. Creemos, sin embargo, que
es excesivamente rigoroso el art. 1.107, y que dentro de la

elasticidad natural de las frases del segundo párrafo del mismo articulo cabe llegar en la aplicación de la ley á extremos verdaderamente absurdos, que salgan, con mucho, de la
esfera en que el legislador pudo y debió moverse para el castigo de los malos propósitos de los contratantes. Por otra par-

te, la indeterminación del adverbio «conocidamente», palabra de escaso ó ningún uso en los textos jurídicos, y cuyo
sentido gramatical se presta á amplitudes verdaderamente
extraordinarias é inadmisibles, y la dificultad, además, supuesta una interpretación cualquiera de la palabra «conocidamente», de apreciar hasta dónde llegan los daños y perjui-

cios que se derivan del incumplimiento de una obligación,
puesto que los unos dan lugar á los otros, eslabonándose en
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una interminable cadena, producen verdadero espanto, en
términos que antes de formular reglas sobre el pensamiento

delos legisladores de castigar la mala fe, se produce la necesidad de una expectativa prudente y de una gran reserva
hasta conocer los términos en que vaya fijando la jurisprudencia de los Tribunales el alcance de sus disposiciones.
No sería absurdo interpretar el art. 1.107 en el sentido de
que este su segundo párrafo es una excepción de la primera
parte del precepto para que principalmente está destinado, ó
sea de la regla de que se responde.solamente de los daños y
perjuicios que pueden preverse cuando la obligación se constituye. En otros términos: podria sostenerse que si en el caso
-de la buena fe se responde sólo de los daños y perjuicios que
sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento de
la obligación, la responsabilidad, en la hipótesis del dolo,
alcanza también exclusivamente á los daños y perjuicios que
se producen como consecuencia inmediata y directa, ó, según

dice la ley, necesaria, pero diferenciándose en cuanto abarca
también los daños cuya producción fué imposiblo prever al
celebrarse el contrato. Más claro todavía: la excepción contenida efi el segundo párrafo del art. 1.107 afecta á la calidad de previsibles que se requiere en los daños y perjuicios,
pero no á la de ser éstos producto inmediato y necesario de

la falta de cumplimiento de la obligación.
Nada tendríamos que oponer en teoría, como se desprende
naturalmente de lo mismo que llevamos dicho, á una inter-

pretación semejante; pero nos parece muy claro el texto del
artículo en sentido contrario desde el momento en que precisamente el párrafo segundo á que nos referimos habla de los
daños y perjuicios en cuanto á'la manera de derivarse de la

obligación y no en cuanto á la posibilidad de preverlos y bien
claramente resulta así que las palabras «derivarse conocidamente de la falta de cumplimiento» son en el pensamiento
del legislador la antitesis rigorosa, no de la posibilidad de
ser previstos, sino de la cualidad de ser consecuencia necesaria de dicha falta de cumplimiento de la obligación.
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Los unos se derivan necesariamente; los otros'se derivan
conocidamente. Hay entre estos dos términos una perfecta
correlación que impide, en buena interpretación gramatical,
limitar la excepción del segundo párrafo del art. 1.107 á la
cualidad de ser 6 no previsibles los daños y perjuicios; lo

cual, en último término, no pasará de ser una aplicación
rigorosa, por muy excesiva que resulte, de la antigua doctrina de que la mala fe incluye la voluntariedad de todo el
mal que pueda seguirse del hecho.
x=

Evaluación de los daños y perjuicios. -— Una cosa es el
alcance teórico de la indemnización, ó sea la determinación
de si se comprenden en ella el daño emergente y el luero cesante y hasta qué punto, y otra cosa es la fijación del importe efectivo de los daños y perjuicios, dentro de cualquiera de estos criterios.
Refiriéndonos ahora á lo último, vemos que cuando se trata
decantidades de dinero, la ley ha establecido un tipo de in-

terés en el que se hace consistir, por anticipado y para todos
los casos, la indemnización, tanto por pérdida sufrida, como
por ganancia dejada de obtener. Podríamos llamar á ésta
evaluación legal, y es indudable que, por lo mismo que se
halla regulada en la ley de tal manera precisa y categórica, huelga en tales casos entrar á discutir la verdadera
importancia de los daños sufridos, sean mayores ó menores
que el interés legal, y favorezca ó perjudique al acreedor e

deudor el tipo de este interés.
Queda, además, dicho que el importe de los daños y perjuicios puede ser establecido de antemano por el acreedor y
el deudor en sus estipulaciones, por via de cláusula penal.
También en este caso la indemnización es una cantidad fija
y determinada, independientemente de la mayor ó menor
exactitud é importancia de los daños y perjuicios sufridos,
y como consecuencia, tampoco procederá la discusión de su
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verdadero importe ni habrá por qué entrar sobre este punto
en apreciación de elemento ninguno de prueba.
Sólo, pues, en el caso de que los contratantes no lo hayan
previsto, ó de que se trate de obligaciones no consistentes
en entrega de numerario, se estará en la necesidad, una vez
producido el incumplimiento de la obligación, de determinar
la cuantía del daño emergente y del lucro cesante, bien por
medio de un litigio en forma cuando se haya en lo principal
de discutir este punto, bien en las actuaciones de ejecución
de sentencia cuando así fuera procedente, á tenor de los artículos 928 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.
Es principio de derecho, constantemente sancionado por
la jurisprudencia, que no basta alegar los daños y perjuicios, sino que han de probarse. Con tanta más razón debe
suceder aquí, cuando se ha de probar, según el art. 1.107

del Código, no sólo la exactitud de los daños y perjuicios snufridos, sino el reunir éstos las dos condiciones de ser previsibles al constituirse la obligación, y de haberse producido como consecuencia necesaria del incumplimiento de la
misma.
Se Ka discutido si la previsibilidad de que trata en el artículo 1.107, al igual de otras disposiciones legislativas antiguas, es la de la cantidad del perjuicio ó la de la causa que
lo produce, y nada menos que Pothier se inclina al primer
extremo de esta alternativa, sosteniendo, por lo tanto, que
los aumentos de valor tenidos en las cosas no han de tomarse
en cuenta para apreciar la indemnización. Se comprende,
sin embargo, y así lo ha establecido en Francia la jurisprudencia constante, que no es el importe de los daños y perjuicios lo que la ley quiere que se prevea ó esté en posibilidad
de ser previsto, sino su existencia. Así, por ejemplo, cuando
antes hablábamos del caballo enfermo que contagiaba á
otros caballos, la previsión de que trata la ley no es la del

valor en venta de estos animales, sino la del daño que se podía causar á los mismos, cuya evaluación, en su caso, se
determinaría después por las reglas que fuesen procedentes.
TOMO XIX
31
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Esto parece tan claro, que no cresmos necesarias mayores
explicaciones.
En varios lugares del Digesto, por último, se estalleció que
la evaluación de los daños y perjuicios sufridos en las cosas
debería hacerse con relación al vencimiento de la obligación
contraída, y no al momento en que se celebró ni al en que
fé reclamada. Asi se decide, por ejemplo, en la ley 4.",
tít. TIT, libro XIII, y en la 59, tát. L, libro XL Vde aquella
compilación. Pero ésta y otras reglas de doctrina, como, por
ejemplo, la de que los perjuicios deben calcularse en razón
del peligro á que haya expuesto el acreedor la previsión de
los beneficios, se han anulado, por lo que hace á la legislación de nuestra patria, en la fórmula general del Código,
que deja á la libre apreciación de los jueces la determinación
de los perjuicios reales cansados, sin otras limitaciones que
las que en el mismo se señalan.

Aur. 1.109. Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados,
aunque la obligación haya guardado silencio sobre
este punto.

En los negocios comerciales se estará á lo que dispone el Código de Comercio.
Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros se reglrán por sus reglamentos especiales.
Concordancias.—Ninguna concreta.
Precedentes legales. — Ley de 14 de Marzo de 1856.—Ar
tículo 2.2 Podrá pactarse convencionalmente interés .en el
simple préstamo, pero este pacto será nulo si no consta por esGrito.
Art. 71,2 Durante el término del contrato los intereses ven-

cidos y no pagados no pueden devengar intereses. Transcurrido
el plazo, los líquidos y no satisfechos podrán capitalizarse y es-
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tipular de nuevo réditos sobre el aumento del capital, con sujeción á lo dispuesto en el art. 2,%

COMENTARIO. —El derecho romano tenia prohibido el anatocismo, ó sea las estipulaciones por las que el deudor se
obligaba al abono del interés del interés. Más adelante se
permitió esta estipulación cuando ya estuviesen vencidos los
primeros intereses, considerándolo entonces como un nuevo
capital que por virtud de un segundo pacto empezaba á ser
lucrativo en unión del principal de la deuda. Pero Justiniano
volvió en este punto á la prohibición primitiva, y en varias
leyes del Codex encontramos la prohibición terminante de
todo pacto de esta naturaleza, y principalmente en la ley
final del título de Usuris.

Bologneto, entre los antiguos tratadistas, entiende que el
interés del interés se debe en todos los casos por su propia
naturaleza; pero acaso es el único que sostiene tal opinión,
puesto que, en general, los tratadistas se hallan conformes
teóricamente en que el acreedor debe tenerel interés de' reclamar oportunamente lo que se le debe, y en que cuando no

lo Hace, omitiendo la diligencia que corresponde á sus propios asuntos, la ley no debe endurecer la condición del deu«dor más de lo que esta conducta del acreedor y esta supuesta
tolerancia lo indican.
Distinguían, sin embargo, los autores entre el daño emergente y el lucro cesante, puesto que,.como ya sabemos, en el
tecnicismo de los antiguos jurisconsultos lo que llamamos

hoy perjuicios se calificaba comúnmente con la palabra interés; y con vista de esta distinción, sostenian que si bien.en
el lucro cesante el interés del interés era insostenible, debía

abonarse, por el contrario, en todo caso de daño emergente.
Al formarse el Código francés, la disposición correspondiente á la del artículo que comentamos fué objeto de muy
serias y detenidas discusiones. No hay medio más seguro,
dice Malleville, para arruinar á las familias y al Estado que

la facultad de contratar ó de sentenciar el interés del inte-

580

CÓDIGO CIVIL

(arT. 1.105

rés, porque la progresión de esta acumulación es muy grande, y si en la práctica no puede realmente evitárse que por
unos ú otros caminos se pacten en los préstamos estipulaciones que conduzcan á este resultado, la ley, por lo menos,
no debe autorizar que asi suceda: Contestábase £.esto que en

el interés vencido se trata de liquidaciones particulares ó judiciales, y que es regla general de toda liquidación que se
produzcan intereses del total, á titulo de indemnización de
daños y perjuicios.
Galli propuso que se permitiesen los intereses del interés
siempre que hubiere cambio en la persona- del acreedor, con
lo cual variaba esencialmente la distinción admitida de antiguo en la jurisprudencia, que los venía permitiendo en caso
de novación de la persona del deudor.
Berlier sostuvo que era posible permitir el pacto particular de los intereses del interés, pero no la autorización del
Juez para que la declarase, porque el primer caso es igual,

cuando ya se trata de intereses vencidos, al de que el deudor
satisfaga la deuda y la adquiera de nuevo, aumentada en el
importe de los intereses, y entonces la facultad de la estipulación hasta se traduce en su ventaja, én el sentido de que le
libra de la persecución del acreedor; pero en el segundo caso,
por el contrario, se trata meramente de una persecución ya
iniciada, y la reclamación judicial por sí no es un acto que
cree interés, sino simplemente un derecho de ejecutar sobre los bienes del deudor para el cobro 'de lo que se debe.
Se contestó á Berlier, que si se hiciera esta distinción los
dendores de mala fe tendrían ventaja en.no pagar y en dejarse reclamar judicialmente, con lo cual, en la mayor parte
de los casos, saldría notoriamente perjudicado el acreedor.

Treilhard observaba que anteriormente en los préstamos
á plazo no se permitía estipular intereses, y que sólo á título de pena podían imponerlos los juzgadores; é indicaba
que mucho menos iba á autorizarse el que las partes pactaren el interés del interés. Pero esta razón habia ya desaparecido, y si se autorizaba por la ley que los contratantes es-
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tipularan pago de intereses, esto debía hacerse con todas sus
consecuencias, no limitándolo al interés simple, sino ampliándolo al compuesto.
Fácilmente se nota que el punto principal de vista, en todas estas discusiones, es el carácter usurario de la estipulación, en cuyo sentido no nos correspondetratar el asunto por
ahora, como materia reservada por su naturaleza al estudio
del contrato de préstamo, en donde tiene su lugar propio.
Aquí debemos hablar solamente del interés por vía de indemnización de daños y perjuicios, y la cuestión se reduce, en
definitiva, á determinar si los intereses vencidos de las deu«las de dinero han de considerarse ó no como capital propio é
independiente cuando el deudor se constituye en culpa, dolo 6
morosidad,-para el efecto de que el acreedor sea indemnizado
de los daños y perjuicios que esta conducta le ocasione.
No se trata, pues, de saber por ahora si es lícito á las

partes en sus contratos estipular de antemano el interés del
interés, sino solamente de establecer el alcancede la responsabilidad del deudor, aclarando el punto dudoso de si los
acreedores tienen ó no derecho á ser resarcidos del perjuicio
que sé les produce, no sólo en el capital que constituye la deuda, sino en el que el transcurso del tiempo ha acumulado á
él por razón de intereses.
Ahora bien; la misma razón que inclina el ánimo á soste-:
ner la responsabilidad por razón de intereses respecto á la
deuda principal, existe también en cuanto al aumento que
esta deuda ha tenido por efecto de los intereses debidos y no
pagados. Ciertamente, es doctrina de los tratadistas antiguos que en derecho no se da la accesión de la accesión, y
que tampoco se conceden nunca los frutos de los frutos; pero
sobre que esta doctrina está ya contradicha por las modernas
tendencias del derecho, y el establecer que no se deben los in
tereses de los frutos no es razón para sostener que no sean
tampoco debidos los intereses del interés, se hace supuesto
de la dificultad al discurrir de la manera indicada, toda vez
que se resuelve la duda con la misma duda, por no ser me-
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nos problemático ni menos discutible lo que se refiere á los
frutos de los frutos que lo relativo al interés del interés.

Ello es que la doctrina ha prevalecido en el derecho moderno, y que; con escasas diferencias, los Códigos de origen
latino contienen todos un precepto definido, análogoal del artículo 1.109, en donde terminantemente se decide que los intereses vencidos devengarán el interés legal desde que sean
judicialmente reclamados, aunque, la obligación hubiese
guardado silencio sobre este punto.

Por la misma razón ya expuesta de no ser oportuno adelantar ideas que corresponden á la materia del contrato de
préstamo, reservaremos aquí la primera cuestión á que da
lugar la redacción del art. 1.109, en la frase que dice: «aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto».
¿Qué significa esta oración? ¿Pudo convenirse por los contratantes desde el primer momento el interés del inte 'és en un
tipo ó tanto por ciento superior ó inferior al interés legal?
Según que resolvamos en su lugar oportuno que es posible
la previa estipulación del interés del interés, ó que no se trató
de permitirlo por la ley, así interpretaremos esta frase del
artículo 1.109. Únicamente indicaremos que en Francia está
admitida esta estipulación, pero no cuando se hace de antemano, al tiempo de celebrarse "el contrato, sino cuando los
intereses se hallan vencidos, cuando se practica una liquidación y cuando, por consecuencia de todo ello, los intereses
vienen á incorporarse al capital y á formar verdaderamente
otro nuevo.
Se nota por otra parte, á poco que se examina este articu-

lo, una evidente contradicción entre lo que preceptúa acerca
del punto de partida de los intereses del interés y lo que sobre la incursión en mora se halla establecido en el art. 1.100.
El interés legal del interés vencido sólo se debe, con arreglo al art. 1.109, desde que este último es reclamado judicialmente. ¿Por qué judicialmente y no también cuando la

reclamación es extrajudicial? ¿No se trata de daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación? ¿No estamos tam-
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bién especialmente dentro del concepto.de la morosidad? ¿La.

responsabilidad á que atiende el art. 1.109 no se halla enlazada con la del 1.108, que trata del interés del dinero en caso de
mora? Pues ¿por qué si se debe el interés en general siempre que el deudor se encuentra incurso en ella, sea por consecuencia de una reclamación judicial ó extrajudicial, el
interés del interés se limita al solo caso de las reclamaciones
judiciales? ¿No hay aquí una evidente inconsecuencia y falta
de lógica, que debe atribuirse á descuido del legislador? Así
nos permitimos creerlo, suponiendo que al redactar el articulo 1.109 se obedeció á la regla que la jurisprudencia venía
sentando constantemente, hasta la publicación del Código.
de que no se deben intereses por razón de mora sino desde el
momento de la reclamación judicial. El legislador, en la formación de este artículo, se dejó impresionar por fórmula tan
general y tan corriente, y no tuvo en cuenta que el concepto

de la morosidad se había ampliado, haciéndolo llegar á las
reclamaciones extrajudiciales en todos los casos que hemos
estudiado, y que del mismo modo en el art. 1.108 se habia
establecido la indemnización del interés en consideración á
todo Xénero de morosidad, sin distinguir las reclamaciones
judiciales y extrajudiciales.
¿Se deberá también el interés legal, por la razón que aprecia el art. 1.109, cuando en el contrato se hubieran ya estipulado intereses, no sólo por razón de los plazos transcurribles hasta el momento de ser exigible la obligación, sino por
todo el tiempo que restare hasta el completo pago? Ejemplo:
Antonio recibe en préstamo mil duros, que se compromete
á devolver en el término de un año, con la estipulación accesoria de que satisfará al acreedor el interés de 10 por 100 de
esta cantidad, no sólo durante el año convenido para el pago.
sino por todo el tiempo que transcurra hasta el total cumplimiento de la obligación. Si llegado el año y no habiéndose

satisfecho la deuda, Antonio fuese demandado por el acreedor, ¿se deberán desde entonces los intereses legales que es-

tablece el art. 1.109, además de los ya convenidos en el con-

534

CÓDIGO CIVIL

(arT. 1,100

trato? Nosotros hemos tenido ocasión de plantear demandas
en vía ejecutiva reclamando esta duplicidad de intereses,

sin que á los Juzgados de Madrid haya ofrecido dificultad en
despachar la reclamación por ambos conceptos; pero el fondo
del problema no sabemos que se haya llegado á discutir en
vía ejecutiva ni ordinaria, y es cuestión, por lo tanto, pendiente hasta -que los Tribunales decidan sobre el particular.
Sin embargo, la decisión no nos parece dificil, porque aunque á primera vista repugna, sin duda ninguna, esta doble
exacción de intereses por una sola deuda, el concepto de los
¿unos es muy distinto del de los otros, porque, como queda
dicho y repetido, una cosa es lo que se convino en el contrato como fruto natural del dinero, y otra lo que en el mismo

contrato ó en las disposiciones de la ley se seiiala á título de
indemnización de los perjuicios que ocasionen la culpa ó la

morosidad. En el caso propuesto, reclamada ó no judicialmente la deuda, el interés del 10 por 100 se debe. por efecto
del contrato, por razón del beneficio que obtiene en el mismo
el deudor; mientras que el 5 por 100 de interés legal que fija
después el art. 1.109, tiene por mira únicamente el perjuicio
causado, y aspira, de una manera exclusiva, á indemnizar
del mismo al acreedor.
Hemos anticipado que fundamental y filosóficamente son
absolutamente iguales el problema de los frutos de los frutos
yel del interés del interés. ¿Se deberá, pues, también el interés legal de los frutos que consistan en dinero, por ejemplo: de los alquileres y rentas, como se debe el de los intereses vencidos? En Francia no sólo se ha resuelto afirmativa.mente esta dificultad por el art. 1.155 de aquel Código, sino
que aún se hace en ella más beneficiosa la situación del
acreedor; pues mientras el interés de los intereses vencidos
requiere como condición que éstos se deban por más de un
año, el interés de las rentas se debe desde luego cualquiera
que sea el tiempo transcurrido. Pero el art. 1.109 de nuestro
Código alude solamente á los intereses vencidos, y como el
interés en el derecho moderno no tiene otra significación que
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la del dinero, no puede, de ninguna manera, confundirse con
las rentas. Para llevar á éstas el precepto sería menester
violentarlo, y en materia por naturaleza restrictiva, como es

ésta, nosotros no: nos atreveriíamos á sostener que: fuera
posible tanta amplitud. Quizá el espíritu del legislador 1leaba hasta ahí; pero se necesitó expresarlo, y el texto del
art. 1.109 es suficientemente claro para no dlejar lugar á
(nda sobre que no lo expresó.

El párrafo segundo de este articulo deja á salvo las disposiciones del Código de Comercio por lo que se refiere el interés del interés en los asuntos comerciales. Estas disposiciones del Código de Comercio son las siguientes:
Art. 317. Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, ca“
pitalizar los intereses liquidos y no satisfechos que, como
aumento de capital, devengarán nuevos réditos.

Afb. 319.

Interpuesta una demanda, no podrá hacerse la

acumulación de interés al capital para exigir mayoresréditos.

” Comose nota por la simple lectura de estos artículos, á
los asuntos comerciales se aplican criterios muy distintos
que á los civiles. Primeramente,no se permite pactar el interés del interés, sino sólo capitalizar el primero después de
vencido. En segundo lugar, la interposición de la demanda.
no produce la nnión de los intereses vencidos al capital.
¿Por qué enlo civil sí y en lo mercantil no? Porque de otra
manera, y no echando mano de estos recursos, la sustantividad del derecho comercial no daría de sí para un Código de
respetable tamaño.
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El artículo, por último, exceptúa lo que los Reglamentos
especiales disponen acerca de los Montes de Piedad y Cajas

de Ahorros.

.

Pero lo que determinan estos Reglamentos, como, por ejemplo, los Estatutos del Monte de Piedad de Madrid de 13 de
Julio de 1880, es que la fijación del interés corresponderá al
Consejo de Administración. Hay, pues, que atenerse, no á
los Reglamentos, sino á los acuerdos particulares del Consejo.
En cuanto al de Madrid, el Consejo tiene establecido el interés de 6 por 100 de los préstamos sobre efectos y alhajas.

interés que nunca es acumulable por ser fijo el plazo de la devolución. Pero por las imposiciones, la Caja de Ahorros abona un 3 por 100 anual de intereses, y está determinado, con
un espiritu altamente equitativo y moral, que la Caja misma,
sin intervención de los imponentes, practique la liquidación
anual del interés, y que de año en año los intereses vencidos
se acumulen al capital para seguir redituando, en unión con
él, el indicado 3 por 100.

Anr. 1.110. Elrecibo del capital por el acreedor, sin
reserva alguna respecto á los intereses, extingue la
obligación del deudor en cuanto á éstos.
El recibo del último plazo de un débito, cuando el
acreedor tampoco hiciere reservas, extinguirá la obligación en cuanto á los plazos anteriores.
Concordancias.—Análogo al art. 1.553 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—(Del párrafo 1.*) Ley de 14
de 1856.—Art. 6.” El recibo del capital dado por el
sin reservarse el derecho á los intereses estipulados,
la obligación del deudor respecto de ellos.
(Del párrafo 2.) Partida 5.*, tit. XIV, ley 10.—(?)

más bien á la imputación de pagos.

de Marzo
acreedor,
extingue
Se refiere
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Arxr. 1.111.

Los acreedores, después de haber per-

seguido los bienes de que esté en posesión el deudor
para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin,
exceptuando los que sean inherentes á sá persona;
pueden también impugnar los actos que el deudor
haya realizado en fraude de su derecho.
Concordancias.— Ninguna.
Precedentes legales.—Partida 5.*, tit. XV, ley 7.*— Como
si debdor enagena sus lienes a daño de aquellos a quien deuiesse algo, que se puede reuocar tal enagenamiento.
Personal debdor dezimos que es aquel quando la persona tan
solamente es obligada por el debdo' e non los bienes. E tal debdor como este, acaesce á las vegadas que despues que es condenado, en juyzio, que pague las debdas, e ha mandado el judgador fazer entrega de los bienes del, que los enagena todos
porque non puedad fallar de lo suyo, de que entreguen a aquellos que lo deuen auer. E por ende dezimos, que tal enagenamientp como este, pueden reuocar aquellos, que deuen ser en-

tregados en ellos, desde el dia que lo supierenfasta vn año.
Porque se da á entender, que pues que todo lo suyo enagena
desta manera, que lo faze maliciosamente e con engaño. Esso
mesmo dezimos que seria, si tal debdor diesse en su vida, o
mandasse en su testamento, algúna cosa de las suyas, a otri.
Ca si de lo que finca non pudiessen ser entregados, e pagados,
aquellos, a quien deuiesse algo, que se puede reuocar tal donacion, 0 manda, en la manera que de suso diximos. E si por
auentura aquella cosa non la enagenasse dandola o mandan-

dola en su testamento, mas la vendiesse o la cambiasse, o la
diesse en dote o a peños: estonce dezimos que si pudiesse ser
prouado, que aquel que rescibiesse la cosa en alguna destas
maneras sobredichas, sabia que el debdor fazia este enagenamiento maliciosamente, o con engaño, que puede ser reuocado
fasta aquel tiempo que de suso diximos. Fueras ende si aquel
que ouiesse por alguna de las razones sobredichas recebida la

cosa fuesse huerfano. Ca este atal non seria tenudo de la tor
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nar si non le diessen lo que auia dado por ella: maguer le prouassen que era sabidor del engaño. Massi el engaño del enagenamiento non fuesse prouado, assi como sobredicho es: o non

fuesse fecha demanda sobre el fasta aquel tiempo que de suso
diximos, non lo podria despues demandar que se quitasse por
esta razon.

Partida 5.2, tit. XV, ley 8.*—Comola compra que es fecha de
tos bienes del debdor contra el defendimiento de aquel cuyo debdor es, se puede reuocar.
Atreuense algunos omes a comprar las cosas de aquellos que

son debdores de otri maguer que lo defiendan aquellos que han
a recebir las debdas, o sus personeros, o sus mayordomos. E por
ende dezimos que en tal razon como esta, o en otra semejante
della, si los otros bienes que fincan del debdor, non cumplen a
pagar la debda, que se puede reuocar tal enagenamiento: fasta
el tiempo que diximos en la ley ante desta.

Anr. 1.112.

Todos los derechos adquiridos en virtud

de una obligación son transmisibles con sujecióná las
leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.
Concordancias.—Igual al 1.028 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Ninguno.

COMENTARIO. — Reservas en los recibos de cantidad.—
Sin duda ninguna, el Código ha errado de una manera notoria
en la colocación del art. 1.110, que si verdaderamente enlaza en su primer párrafo con lo dispuesto en el 1.109, no
es, en cambio, propio de la materia general de obligaciones;

y que por lo relativo á su segundo párrafo no tiene vínculo
ni atadero posible con el principio del precepto ni con nada
de lo establecido en todas las demás disposiciones de esta

sección. De lo que se refiere al supuesto pago de interés
«cuando el recibo del capital no contiene reserva, correspondería tratar en el capítulo dedicado al pago de las obligaciones; de lo que dice con relación al recibo de un plazo, en

ART. 1.112)

LIB. IV—TÍT. 1—DE LAS OBLIGACIONES

581)

cuanto al abono de los anteriormente vencidos, corresponderia haber hablado en el capítulo que se dedica á las obligaciones á plazo. Asi lo practican otros Códigos, y bastaría
haberse inspirado en su ejemplo.
Por lo demás, es doctrina corriente que cuando las deudas
producen interés no puede estimarse el pago como hecho por
cuenta del capital, mientras los intereses no estén cubiertos.
Asi está dispuesto por el art. 1.1783 del Código. Como consecuencia, si aparece un recibo del capital de una deuda, se
da por supuesto que los intereses estaban pagados, toda vez
que el acreedor debía conocer el derecho que en el art. 1.173
se le concede, y ha de entenderse que lo había ya utilizado
ó no quería hacer uso de él. Luego la disposición del articulo 1.110 es muy lógica.
Pero ¿es también muy justa?
Á primera vista no lo parece; porque, sin que razón ninguna lo imponga como necesario, el Código viene á decidir
un derecho de fondo por una cuestión de forma, y contra esto
nos hemos pronunciado y nos pronunciaremos siempre. El
mero hecho de que en el recibo no se contenga una reserva
sobfé el pago de los intereses, extingue la obligación. No es
una presunción turis in tantum, nacida de la disposición
misma del art. 1.173, sino un precepto ineludible. El acreedor pudo ante testigos, en el mismo momento del cobro, declarar que se reservaba el derecho á los intereses; pudo también hacerlo constar por escrito en cartas al deudor; quizá
hasta estaba autorizado por una escritura para percibir el
capital antes que los intereses. Todas estas pruebas serán
inútiles ante lo terminante del precepto legal: si el acreedor
olvidó hacer la reserva en el momento mismo del cobro, y en
el documento mismo de recibo, su derecho á los intereses se
habrá perdido para siempre.
Pero como esta aplicación resulta injusta, y debe procurarse que la ley no conduzca al absurdo, tenemos por más
aceptable la interpretación de que la reserva á que se refiere
el art. 1.110 no es preciso que esté contenida en el mismo
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recibo, y que ni aun siquiera se trata del recibo como documento, sino sólo como acto. Por consecuencia, de cualquier
manera que se demuestre que el acreedor se reservaba su
derecho, la deuda de los intereses seguirá subsistiendo.
En su segundo párrafo, el art. 1.110 contiene otro precepto decorte análogo, y nacido también de una presunción
semejante. Si se percibe el pago de un plazo sin hacer mención de los anteriores, se presume que éstos habían ya sido
satisfechos, y la obligación, en cuanto á ellos, queda extinguida.
La interpretación literal de este apartado produce no menos durezas que la del primero, pero se presta también á una
interpretación benigna en el mismo sentido. Hay aquí, además, menos posibilidad de confusión; porque si de hecho un
acreedor puede desconocer que el pago se imputa primero á
los intereses que al capital, nadie ignora, en cambio, que el
de los plazos se debe hacer sucesivamente, y-quien da recibo
de lo correspondiente á un mes, se entiende que ha cobrado
ya ó que perdona lo del mes anterior.
El precepto tiene una excepción en el art. 1.621, referente
á los censos, en el sentido de que será necesario el pago de
dos pensiones consecutivas para suponer satisfechas todas
las anteriores; lo cual se debe á la naturaleza indefinida del
censo, y á que sería muy dura la pérdida de todas las pensiones atrasadas por un error en el recibo de una de ellas.

+“
+

Persecución de los bienes y derechos del deudor.—Es menester dejar á salvo el derecho de los acreedores é imponer
hasta el último limite el respeto á; los compromisos adquiridos; de otra manera, la ley no sería justa y las relaciones
civiles se encontrarían constantemente perturbadas, con
daño de la conciencia social.
Excluída la persecución personal en el cumplimiento de
las obligaciones, las leyes han querido que, ante todo y so-
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bre todo, el acreedor, á quien se dehe entregar una cosa y
no se entrega, 0 á quien se debe prestar un servicio y no
lega á prestársele, tenga sobre los bienes del deudor, tanto
para la reclamación del cumplimiento del compromiso como
para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado, y fueran exigibles dentro de la ley, un derecho eminente que, sin perjuicio de las estipulaciones particulares de cada contrato, está encargado de llevar á efecto
el poder público por medio de la fuerza. Los procedimientos Judiciales se dirigen ante todo, por lo mismo, á los bienes de que el deudor esté en posesión, con el orden determinado al efecto en el art. 1.447 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
El art. 1.111 del Código contiene incidentalmente esta
declaración, dándola por supuesta, y tiene por objeto sobre
esta base determinar que después de perseguidos los bienes
en la forma y con el sentido que quedan indicados, los acreedores podrán ejercitar, á nombre y en lugar del deudor, todos los derechos y acciones correspondientes á éste, excepto
los que fuesen inberentes á su-persona. Es claro que los dereoños y las acciones no son los mismos bienes materiales;
pero en bienes se pueden traducir, y sólo porque se pueden,
y en cuanto se pueden convertir en tales bienes, es por lo

que se permite su persecución en los Tribunales. Sólo se exceptúan los derechos inherentes á las personas, ó los que
por los autores se llaman personalísimos, concepto que de
todas maneras no está tan claro ni definido, ni es susceptible
de aclararse y definirse en términos que-nos permitan una
regla muy segura por anticipado.
"
Duranton considera que lo inherente á las personas es lo
que no se refiere esencialmente á los bienes. Favard entiende
que inherentes á las personas son los derechos y acciones
no transmisibles á los herederos, ó, por lo menos, los que si
pueden transmitirse no se pueden ceder en vida. Este autor
avanza todavía más; y con referencia á particularidades del
Código francésdistingue unos derechos, que denomina «pu-

592

CÓDIGO CIVIL

(arT. 1.112

ramentepersonales», de otros que á su juicio se pueden calificar propiamente de «inherentes á las personas».
Si no formular una regla general, es fácil, en cambio, formarse idea aproximada, en teoría, de lo que significan las
frases del Código, por el mismo sentido de las disposiciones
que establece el art. 1.111. Primeramente se trata de bienes,
de algo que afecte valor material, pues si no, no tendría objeto la persecución. Además, se trata de la sustitución de una
persona por otra, de que el acreedor ocupe el lugar del deudor. ¿Qué se necesita, pues? Que el derecho ó acción que tra-

ten de ejercitarse no estén atribuidas privativamente al dendor; que la sustitución sea legalmente posible; que no se
atente al orden público con el cambio de personas. Los derechos del padre, y los que como tal padre le corresponden S0bre los bienes de los hijos, no podrán ser ejercitados por los
acreedores, porque contradicen los principios fundamentales
del régimen de la familia. Asi, por este estilo, no serán ejercitables por los acreedores ninguna de las acciones ó dere-

chos que estén eoncedidos al deudor, por virtud de una determinada cualidad que le corresponda peculiarmente y que
no sea transmisible. No es, pues, á nuestro juicio la intrans-

misibilidad del derecho ó acción lo que constituye la inherencia con la persona del deudor, sino la intransmisibilidad,
la insustituibilidad de la causa de la acción ó derecho.
Establecida la regla, no queda más tarea que la de aplicarla á los casos prácticos, en muchos de los cuales vendrá

á discutirse si es inherente ó no á la persona, del deudor el derecho de que se trate, único problema que se presenta en esta
cuestión.
La jurisprudencia francesa tiene adoptadas varias reglas
acerca de este particular, y entre ellas las siguientes, que

como orientación conviene conocer:
1.2 Los acreedores de un colono pueden entrar en lugar
de éste en el disfrute del arrendamiento, siempre que no
esté limitada la facultad de subarrendar.

2.4 Los acreedores de la mujer casada, que contraten sin
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autorización de su marido, pueden oponer en su nombre la
vulidad del contrato.

23. Los acreedores no pueden alegar en juicio las excepciones que dejó poner el deudor.

4. Pueden, en cambio, oponer el error, el dolo ó la
violencia de que fué víctima el deudor al celebrar el contrato.

Entre otros extremos curiosos, Favard añade que pasa á los
acreedores hasta el derecho de un hijo é: que se reconozca su

condición de legítimo; pero esto nos parece una facultad excesiva, y entendemos que ó se considera falta de todo valor
la excepción que. contiene el precepto en cuanto á los derechos inherentes á las personas, ó no hay nada que sea tan
inherente como los derechos á la filiación, establecidos por
la ley con la más absoluta independencia de todo punto de
vista material y económico.

Enel art. 1.111 se añade que los acreedores pueden impugnar los actos realizados por el deudor en fraude de su
derecho. Esta aclaración es útil y justa, porque tanto se
puede perjudicar á los acreedores omitiendo la reclamación

de un derecho, y con ello la adquisición de unos bienes, como
obrando dolosamente en perjuicio de dichos acreedores, mediante connivencias ilícitas, ó simplemente por actividades
intencionalmente dañosas. Por eso, reconoce también la jurisprudencia francesa que se puede impugnar el asentimien-

to prestado fraudulentamente á una sentencia desfavorable,
si bien con la limitación de que en este caso habría que probar que el favorecido era cómplice. Nosotros nos remitimos,
en cuanto á las condiciones del engaño, á las reglas de que
nos habremos de ocupar al hacer el estudio de los contratos

celebrados en fraude de acreedores; limitándonos por ahora,
como observación á la citada doctrina de Francia, á hacer

notar que es indiferente la complicidad del tercero en cuanto
á la facultad en sí misma de impugnar el fraude, y que su
importancia se reduce al obstáculo con que naturalmente se
tropieza en todo este género de impugnaciones, de que las
TOMO XIX
38
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cosas perseguidas en definitiva hayan sido adquiridas debidamente por un tercern de buena fe.
Ñ

Transmisibilidad de los derechos. — Redactado como lo
está el art. 1.112, no parece propio de este lugar, puesto que,
como se desprendede su sola lectura, trata solamente de la
transmisión de los derechos y no de la transmisibilidad de
las obligaciones, que es lo que hubiera correspondido á este
sitio.
Pero puestos los legisladores á formular el principio con

relación á los derechos, hay que reconocer que pudieron hacerdo con bastante mayor precisión, puesto que se exceptúa
á secas el pacto en contrario: y, por una parto, hay transmisibilidades de derechos que no tienen nada que ver con pactos ni estipulaciones, como el derccho á la herencia; mientras por otra párte, en cjertos casos, comoel de los alimentos,
el derecho no es transmisible de ninguna manera, haya ó no
pacto en contra.

Aquí podría haberse repetido el concepto de la inherencia
á la persona del art. 1.111; y, por lo menos, se debería haber
indicado que el pacto no Jimita la transmisibilidad sino en
los derechos y obligaciones contractuales, y que la limitan
en cambio las disposicionesde la ley cuando anticipadamente
se ha pronunciado contra la posibilidad de la transmisión.
'Podas estas ideas son mnv sencillas, y nos parece suficiente
indicarlas.
.
Por lo demás, ya que el art, 1.112 lo omite, añadiremos
nosotros yne todas las obligaciones no inherentes á la persona son transmisibles, salvo en su caso el pacto en contrario; ó más que transmisibles, palabra que indica posibilidad
ó facultad, son transmitidas necesariamente. Esto lo dijo ya
el Fuero Juzgo, y se desprende naturalmente del carácter
de toda obligación no personalisima, puesto que de otro modo

no se concebiría la posibilidad de contratar con acierto y

sobre seguro.

CAPITULO III
De las diversas especies de obligaciones.

Las clasificaciones de la obligación que debemos á

los romanistas de la Edad Media, formadas con presencia de las evoluciones porque pasó el derecho de
Roma relativo á este particular, y de las muy diversas solemnidades conque las obligaciones se contrajeron, según las distintas épocas y los diferentes asuntos, no nOs interesan apenas en los tiempos presentes.
Es la primera y principal de aquellas clasificaciones la que distingue la obligación en natural, civil y
pretoriana ú honoraria. Antiguamente, sólo las civiles
se cgasideraron como verdaderas obligaciones, ó sea
las impuestas ó autorizadas por él derecho particularisimo de los ciudadanos romanos; pues sin esta primera condición, ni les estaba concedida la necesaria
fuerza de obligar, ni siquiera el nombre jurídico de
obligaciones. Las que se denominan «naturales» por
los intérpretes, son aquellas otras que tienen valor en
el derecho de gentes, ó sea en el común á todas las
personas; pero no pueden exigirse por vias de derecho. Estas obligaciones pasaron en lo principal á formar parte del derecho civil, y al redactarse la Instituta de Justiniano nó se distinguen ya si no las civiles y las pretorias; incluyéndose en el último grupo
las que el derecho honorario había ido admitiendo, al

lado de las de rigoroso derecho civil, en aquel periodo
de ensanche de la legislación romana, que fué preci-
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samente el punto de partida de su riquísima variedad
y de su grandeza y hermosuraindiscutibles.

Semejante clasificación, como todas las otras que encontramos, ya en los propios jurisconsultos de Roma,
ya en sus sucesores, tiene por exclusivo punto de vista

el origen ó fuente de la obligación. O procede ésta lel
derecho civil, ó del de gentes, % del pretoriamo. Asi
también distingue Grayo, más adelante, las obligaciones, según que nacen de un contrato ó de un delito:
puesto que el derecho civil, y de la misma manera el
«lel pretor, al lado de las obligaciones contraídas por
*« medio del consentimiento, venian colocando las que derivaban de los hechos maléficos: el robo, el daño, la injuria. Con el tiempo, el derecho romano aclmitió los
cuasicontratos y los cuasidelitos, y estos dos institutos
jurídicos aportaron dos nuevos grupos á la clasificación de las obligaciones. Las divisiones á que antes hemos aludido, relativas á la distinta forma de contraerse
el vinculo, de las cuales 10 corresponde que nos ocupemos ahora por caer plenamente en la materia de contratos que el Código trata más adelante, se estable-

cen también con atención exclusiva al aspecto meramente externo de las solemmidades, rlistinguiéndose

los contratos que se formaban por la cosa, ó por las
palabras, ó por escrituras, 0 por el consentimiento.
No hay nada, finalmente, que considere la obligación
en sí misma, en sus diferencias esenciales, 0 en la dis-"
tinción de sus consecuencias.
Heinecio mismo, después de revolverse con verdadera ira contra aquellos críticos irónicos de la definición romana de la obligación «vinculo de derecho, etcétera», que preguntaban si no era también vinculo

de derecho la cuerda con que se ahorcaba á los ladro-
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nes, no afinó mucho más, á pesar de esta indicación,

que los mismos jurisconsultos romanos; limitándose

sus escarceos por el campo de la filosofía jurídica á
esbozar una clasificación de las obligaciones, según la
cual unas proceden inmediatamente de la equidad natural, y otras mediatamente de algún hecho obligatorio. Nacen de la equidad inmediatamente, añade,

aquellas en que se exige algo por el principio de que
se debe hacer todo lo que no perjudica á otro, ó por
el de que se está obligado á lo que requiere la recta

razón; sirviendo de ejemplo de lo primero, el deber de
exhibir la cosa á su dueño, y de lo segundo, el de alimentar el padre á su hijo. aunque ningún hecho obli-

gatorio haya intervenido para la producción de estos
deberes. El otro grupo de obligaciones, nacidas meliatamente de hechos, lo subdivide ya Heinecio, desde
luego, según que éstos sean licitos ó ilícitos, convenciones en el primer caso y delitos en el segundo, de
conformidad con todos los demás intérpretes del derecho de Roma. La invención se halla, pues, en las
obligaciones nacidas de la equidad; pero como estas
mismas, para que realmeute sean exigibles, han de
estar contenidas, si no en un contrato de los interesados, en un precepto de la ley, la clasificación viene
á quedar reducida á una de las tantás en que se toma

en cuenta la fuente de donde procede el derecho de
exigir su cumplimiento.
Dentro del campo puramente filosófico, al que: no
nos mostramos muy, aficionados ciertamente en la pre-

sente obra, cuyo fin principal es el de la exposición v
aclaración de los preceptos legales, la división de las
obligaciones, 6 de lo que más generalmente se llama:

deberes, es sumamente variada, y no ya atendiendo á

598

CODIGO CIVIL

todos los deberes en general, sino precisamente á los
que se llaman juridicos.
Hay deberes jurídicos permanentes y los hay accidentales, según que son requeridos como necesarios

para la conservación de la sociedad, ó simplemente
para relaciones humanas transitorias. Ejemplo de los
primeros, la obediencia del hijo al padre; de los segundos, el de pagar una deuda. También se llaman los
primeros absolutos y los segundos hipotéticos; dividiéndose después unos y otros en perfectos é imperfectos, según que se funden en la justicia absoluta,

necesaria, ó sólo en la equidad natural.
Las obligaciones se distinguen también, según lo
hace Ahrens, en ético-jurídicas y patrimoniales. Las
primeras, tienen por objeto nna prestación moral, que
se reviste de carácter juridico cuando llega á ser una

condición apreciable en una relación de la vida; como
la fidelidad conyugal, que siendo en sí una obligación
de orden moral, se convierte en condición del matrimonio y afecta consecuencias jurídicas. Las obligaciones de patrimonio, por el contrario, aunque de
cierto modo están también afectas á la moral, porque
el hombredebe obrar con conciencia en el dominio de

sus bienes materiales, tienen por objeto prestaciones
que permiten el empleo de una presión.directa ó indirecta, y son siempre susceptibles, cuando no se cum-

plen, de una evaluación pecuniaria.
El mismo Ahrens divide luego todas las obligaciones según sus modos de nacimiento, atendiendo á que
unas nacen de estados 6 situaciones independientes de

la voluntad de las personas comprometidas, y otras de
la voluntad justa ó injusta de las partes. por donde
forma, correspondientemente, el grupo de las obliga-
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ciones de negocios, ó que resultan de negocios jurídicos, el de las que nacen de delitos y el de las que se
derivan de estados ú situaciones que ninguna de las
partes creó por su voluntad.
Domast, uno sde los niás notables filósofos del dere-

cho civil, habla primero de vínculos generales y comunes á los hombres, establecidos por Dios para el
mantenimiento de la suciedad. y luego de las que
llama relaciones y ubligaciones particulares, por medio de las cuales Divs une más de cerca á los hombres
entre sí, y determina á cada uno 4 poner en práctica
respecto de algunos ciertos leberes de amor que es imposible ejercer con tudus; de suerte que estas obligacionesson para cala uno como leyes particulares que
le señalan lo que de él exige la segunda ley. y regulan.
por consiguiente, sus deberes, pues éstos, en general.
no son otra vusa que los efectos del amor sincero que
debe todu hombre 4 su semejante, según fueren las cir-

cunstancias en que esté colocado.
Enseguida divide las vbligaciones particulares en
dos especies: la primera, formada por aquellas que dependen «del enlace natural «dlel matrimonio, entre el
marido y la mujer, y del que produce el nacimiento
entre padres é hijos; y la segunda, por las que ponen
en relación á unas personas con otras: ohligaciones
que se forman «le varios modus, ya sea por los distin-

tos medios que éstas empleán para comunicarse su
trabajo, industria. oficios y favores, ya valiéndose de
aquellos que miran «al uso de las cosas, en el cual vienen comprendidas las diversas aplicaciones de las artes y profesiones «dle cualquier naturaleza. y tode

cuanto contribuye á unir á las personas segúnlas diferentes necesidades de la vida. vra por medio de co-
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municaciones gratuitas, ora "por medio del comercio.
Estas últimas obligaciones las divide Domat en vo-

luntarias ó involuntarias, según que el hombre las
toma sobre si por propia voluntad, ó que le coloca Dios
en ellas sin poder evitarlo. Las voluntarias las subdivide en reciprocas y unilaterales. Y pone, por ejemplos: de las voluntarias mutuas, los contratos de sociedad, compraventa, alquiler, etc.; de las unilaterales,

la del heredero con respecto á los acreedores hereditarios, y, por último, de las involuntarias, los cargos
concejiles, la tutela, la contribución de las averias de
una nave,etc.
Esta reseña, rapidisima é incompleta, de algunas

clasificaciones más salientes en el terreno dela filosofía, no tiene en el derecho civil, objeto propio de nuestros estudios, la menor importancia, ni es digna realmente de mayor atención en este sentido. Aparte de
que tales clasificaciones son variables hasta el infinito,
según el punto de vista filosófico que se adopta 6 el
simple aspecto particular en qne se examina á las obligaciones, ninguna de ellas afecta en la práctica juri-

dica distinción de efectos; siendo, por lo tanto, para
el hombre de leyes un mero asunto de curiosidad.
Viniendo ahora á nuestro terreno, que es el del derecho civil, y especialmente el del Código, notaremos que
en el art. 1.089 se contiene una clasificación de las obligaciones, poco distinta de la que, por razón de las fuen-

des de donde nacen, formulaban los expositores del derecho romano. Á los cuatro grupos históricos del con-

trato, del cuasicontrato, del delito y del cuasidelito. se
ha añadido el de la ley, comprendiendo así todos los
origenes de donde pueden emanar las obligaciones exi-

gibles, no ya sólo de orden civil, sino de carácter poli-
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tico. No se crea, sin embargo, que la categoría de obligaciones nacidas de la ley era desconocida para dichos

expositores, como supone Ahrens, al afirmar que los
romanistas sólo tuvieron como obligaciones las llamadas de patrimonio. ¿Quién puede dudar de que conocieron también los romanos,y de la misma manera sus intérpretes, las obligaciones impuestas por la lev sin reFerencia ninguna á los bienes. las que Ahrens llama
ético-jurídicas, como las del matrimonio y la patria
potestad? No hay más sino que no se comprendieron
como término de la clasificación, pero se percibian de
la misma manera que ahora y afectaban ignalmente
las debidas consecuencias jurídicas.
Pero en todo lo que llevamos dicho, la clasificación
práctica no parece. Todas las de derecho natural que

hemos indicado, y muchísimas más del mismo orden
que pueden formarse, no tienen para el jurista otra importancia que la que afectaría una distinción de las

obligaciones según el color ó la estatura de las personas
interesadas. Tampoco tiene verdadero valor de clasificación la relativa á las fuentes de donde se derivan las
obligaciones, puesto que, como se advierte en los ar-

ticulos 1.089 á 1.093, el Código no se ocupa de ella
para otra cosa que para indicar los preceptos á que
cada una de tales obligaciones se subordina, según su
distinto origen.

La primera clasificación verdaderamente atendible
de los deberes jurídicos, es la estudiada en los comentarios de los arts. 1.094 á 1.099, según que consisten
en dar ó no dar alguna cosa, ó en prestar ó no prestar
algún servicio; obligaciones que se llaman, respectivamente, de dar, no dar, hacer y no hacer. De esta ma-

nera distinguidas, sus diferencias interesan notable-
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mente al estudio, pues ya se ha visto qué distintos caracteres presentan en la práctica, y cómo son también
diversas las disposiciones que las regulan.
Tras de esta clasificación vienen otras varias, com-

prendidas todas en el capítulo presente, y fundadas en

las diferentes situaciones en que pueden hallarse colo-,
cados, respecto del enmplimiento de la obligación. los
acreedores y los deudores.

El Código civil signe en esta parte los precedentes
sentados porlos tratadistas, Sin otra variación que la
de haberse eliminado, á más de algunas distinciones
de pequeña importancia, la famosa y antiquísima que
separaba las obligaciones en los tres grupos dé naturales, civiles y mixtas, en correspondencia con la distinción del derecho en natural, civil y de gentes, por
donde empezó á marcarse la originalidad del derecho
romano. El derecho civil dió entrada á las obligaciones del jas gentium, pero no á las del jus nataralis.
Sin embargo, como se recoñoció que. por equidad.
podian y debían tener algún. efecto juridico ciertas
obligaciones contraídas sin los requisitos del derecho
civil ni del de gentes, se admitieron como obligaciones
naturales, cuva caracteristica cousiste en que na se

puede exigir su cumplimiento «del deudor, pero sin que
tampoco sea permitido á éste negar la existencia del
deber contraído.
Estas obligaciones pasaron á las Partidas y han vivido hasta muestra época, citándose por los autores,
como uno rle sus más señalados ejemplos, el del préstamo hecho á los menores sin consentimiento de sus
representantes legales. El deudor entonces no puede

ser impelido al pago; perosi lo verifica; no le es lícito
repetirlo; y del mismo modo. si el acreedor no tiene
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la facultad de accionar su crédito, le corresponde, en
cambio, la de excepcionarle, compensándole con lo que
el deudor le reclama, etc.

Al lado de las obligaciones naturales, los autores
colocaban las meramente civiles, esto es, las que sien-

do nulas por su naturaleza pueden, sin embargo, y
deben cumplirse mientras por el deudor no se alega la

causa de nulidad.
Las mixtas, por último. son las que se deben con
arreglo al fuero de la conciencia y á la ley, y, por lo
tanto, han de.ser cumplidas necesariamente con voluntad ó sin ella.
:

Toda esta clasificación ha desaparecido en el Código,
porque desde el moniento en que se reconoce que las
obligaciones naturales no tienen fuerza civil por haberse faltado á los requisitos esenciales con que debieron nacer, es ilógico y contradictorio concederlas efectos de ninguna clase. O se las acepta sin limitación
y se les da su valor total é integro, ú se las desecha
completamente; porque la validez ó la nulidad de un
acto civil no puede tomarse por términos medios. teniéndole á ratos por nulo y á ratos por válido.
Quedan «si los seis criterios de clasificación á que

responden las secciones del presente capitulo. Primeramente, el de que las obligaciones se contrajeran lisa

y llanamente ó sometidas á alguna condición. En seguido lugar, el de que para su cumplimiento se hava
señalado ó no un plazo. Luego, el de que siendo varias, sean conjuntas 0 alternativas; esto es, deben
cumplirse todas ú sólo alguna de ellas. Después, el de
que siendo varios los acreedores ú los deudores. estén
todos afectos á la obligación de la misma manera v

por su total, ó lo estén independientemente. Más ade1
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lante, el de que pueda ó no dividirse en partes el cumplimiento de la obligación. Por último, el de que exista

ó no la adición de una pena para el caso del incumplimiento.
Filosóficamente, ó, mejor dicho, por altos principios

psicológicos y jurídicos, no serían acaso sostenibles
estas clasificaciones, que no se fnndan, realmente, ni
en la esencia de Dios mismo, ni en la naturaleza me-

jor ó peor imaginada de los hombres, ni en las leyes
y condiciones del orden social, ni en ninguna de las
otras elásticas nociones primarias de la filosofía del
derecho. Prácticamente, sin embargo, tales clasificaciones son excelentes; porque, como vamos á ver, nos
llevan al conocimiento positivo de situaciones reales
del acreedor y del deudor, y nos facilitan el medio de

resolver las dificultades que en ellas se producen.

SECCIÓN PRIMERA
De las obligaciopes puras y de las condicionales.

Seis secciones componen el capitulo segundo, destinado á la enunciaciónde las diversas especies de obligaciones. Son éstas, según el art. 1.025 del Proyecto
de 1851, personales ó reales, puras ó condicionales, á
plazo ó sin él, conjuntas ó alternativas, individuales
ó mancomunadas, divisibles 0 indivisibles y con cláusula penal ó sin ella. Para completar la enumeración.
podrían añadirse, como ya se ha dicho, las meramente naturales y las meramente civiles, en las primeras
de las cuales comprendían las leyes de Partidas las que

una personaestá tenida naturalmente á prestar, com«
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quiera que no se la puede apremiar en jucio á que la
cumpla (Partida 5.*, tét. XIL, ley 5.*), y en las de la

segunda especie admitieron las que, si bien reciben«le
la ley fuerza obligatoria, es ésta tan débil que, porla

voluntad de una de las partes, puede deshacerse el
vínculo jurídico; ejemplo: todas las obligaciones rescindibles y anulables.
Desde luego se comprende que, fracasado el intento

de Garcia Goyena de romanizar todavía más el tratado de obligaciones, incluyendo en el Proyecto las meramente naturales, y confiriéndoles los efectos de producir excepción, compensación, novación y no repetición por lo pagado, el Código no había de conceder
asilo á dicha especie. Lo no debido por ley, aun cuando por vinculo y razón de conciencia se deba, no po-

drá salir del fuero interno de cada cual; y asi ha sucedido.
También han sido excluidas de la enumeración la
obligación personal y la real. Por la primera, entendía
el Proyecto la que solamente liga á la persona que la
contrae y 4 sus herederos, y por la segunda, la que
atecta á la cosa y obra contra cualquier poseedor «le

ella. Juzgamos oportuna la eliminación, porque las dos
modalidades de real y personal constituyen por sí solas, y descartadas las mixtas, el género obligación,
dentro del cual, lo mismo en una que en otra modali-

dad, caben todas las especies admitidas por el Código.
Reducidas, pues, las especies de obligación á las
que lo son propiamente tales, vamos á estudiarlas
según se nos presentan en la vida juridica; es decir.
cada especie en su dualismo; las puras y las que no lo
son (condicionales), las constituidas con plazo y sin
plazo, etc., y como las puras, por ser las más natura-
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les deben, según un proceso lógico de investigación,
iniciar el estudio, por ellas habremos de empezar;
comprendiendo también las condiciones, según sus diferentes formas de comprensivas y resolutorias, potestativas y casuales, posibles é imposibles, ete.
Basta indicar el eontenido de esta sección para comprender enteramente su alcance. Por lo que se refiere
al desarrollo que tiene en el Código, las manifestaciones que habremos de hacer con motivo del comentario
de estos artículos nos excusa de adelantar indicación
geueral alguna.
Anr. 1.113. Será exigible, desde luego, toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro ó incierto, ó de un suceso pasado que los interesados ignoren.
También será exigible toda obligación que contenga
condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la

resolución.
Concordancias. — Análogo á los arts, 1.0129 y 1.030 del Proyecto de Código civil de 1851,
Precedentes legales.—Partida 4.*, tit. IV, proemio. —.Condiciones son vna manera de posturas señaladas, que ponen los
omes entre sí, e han tal natura dellas que si se cumplen, confirman el pleyto sobre que son fechas. E sí non se cumplen, non
son tenudos los omes de guardar el pleito, que por ellos es
puesto. E como quier que esto acaezca en muchas cosas..... queremos aqli..... mostrar primero, que quiere decir condicion. E
para quantas cosas se puede tomar este nome, e que es lla
mada tondicion, e quantas maneras son dellas. E quales condiciones aluengan lax desposajas, e los casamientos, o quales
los desfazen, e quales non valen nada, maguer que sean puestas.
Partida 4.*, tit, IV, ley 1.* — Condicion tanto quiere dezir
como pleyto, o postura que es fecha sobre otro pleyto, con esta
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yalabra. si, como si dixesse vno a otro. prometo do te dar cieu
marauedix. si fueres y tal lugar por mi. E es de tal manera esta
condicion, que si se cumple. confirma el plevto sobre que es
puesta: e si por aventura desfallece, non vale la postura principal. E por ende fasta que sepan en cierto si la condicion se
cumple. o non, esta el plevto principal sobre que es puesta en
pendencia. Este nome que es amado condicion. aniene sobre
tres cosas en las personas de los omes, e en sus bienes, e en las
promissiones «que fazen vnos á otros. E en las personas auiene
desta manera. Ca homesy a que son de seruil condicion, e otros
que son de libre. E esso mismo es en la< cosas. Ca las vnas son
de seruil condicion: assí como las que son tributarias. o en las
que han los omes algund señorio para seruirse dellas en alguna manera, maguer sean de otro. e las otras que son libres,
assi como las que ha cada vn ome apartadamente, e que non
ha otro ninguno señorio de seruidumbre dellas, E en las promiSsiones aviene la condicion desta guisa: assi como «quando vn
ome dize a otro: prometote de dar cien matauedis, si tal ome
fuere a tal logar, assi como dieho es de suso.
Partida 4%, tit. IV, ley 2 *— Prometimiento o donaciones se
fazen por algunadestas quatro razones. Ca o se faze por maneras, o por condiciones, o por razon cierta: o por demostramiento. E por manera se faze, como si alguno dixesse a otro, dote
cien marauedis que me fagas vna casa: e por esta palabra que
dize, que me fagas vna casa: se entiende quehaen el pleyto
manera, e non condicion, e señaladamente por aquella que
dize. E por condicion se faze como si dixesse el vno al otro,
darte sien marauedis, si fieros por mi a Roma. Assi como dize

en la ley ante desta. E por razon se faze. a que llamanen latin
causa: como quando alguno dize a otro: dote, o rometote de
dar cien marauedis por tal obra, o por seruicio queme feziste.
E esta palabra que dize, porquescñala la razon. porque fue fecha la donacion: o el prometimiento. Por demostramiento se

taze, como quando vno dize a otro: prometote de dar un sieruo,
que compre «de tal ome fulano, nombrandolo por su nome. que
ha tal menester, o señalandolo por alguna señal cierta. E por
esta palabra que dize que compre de fulano: o por la otra que
dize fulano que a tal menester: o por aquella señal por quel se-

úalasse, entiendese quel pleyto es demostracion, E maguer dize
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en el comieugo de la ley ante desta, que el nome de la condicion, aulene sobre tres cosas; este titulo non demuestra, si non
de la tercera manera, que es de las promissiones, e destas condiciones, de las otras maneras, que fizimos emiente en esta ley,
fablamos assaz cumplidamente en la quinta partida deste libro.
en el titulo que fabla de los pleytos, e de las posturas que los

omes fazen vnos a otros,
Partida 5.*, tit. V, ley 40.— Vsan los omes en las vendidas
otra manera de pleyto como quando dize el vendedor al com-

prador, vendote tal mi viña por tanto precio, sobre tal pleyto,

que si yo fallare quien me de masporella, fasta tal dia que lo
pueda fazer. li dezimos que si la vendida fuesse fecha desta
guisa, e el vendedor fallasse fasta aquel dia quien le diesse mayor precio por la viña, o que le mostrasse alguna otra mejoria,
que el otro le prometia a dar en la compra: deue esto fazer saLer al primero comprador, quanta es la mejoria que el otro Je

prometia a dar. E si el le compliere aquella mejoria deuela rescebir del e dexarle la viña dandole el precio sobredicho con la
mejoria. E si esto non quisiere complir el primero comprador,
non vale la vendida. E es tenudo el comprador de tornarle la

viña con los frutos que recibio della, sacando ende primeramente las despensas que fizo en cogerlos. Pero si el que pujasse

el precio assi como sobredicho es fuesse fijo o sieruo de aquel
que vendio la cosa, o otro que lo fiziesse engañosamente por su
consejo estonce non seria tenudo el comprador de tornarla, nin

de guardar el pleyto.
Partida 5.*, tit. V, ley 41.— Empeñando vn ome a otro alguna cosa a tal pleyto, que si la non quitasse a dia cierto, que
fuesse suya comprada, de aquel que la rescibio a peños: dando
o pagando sobre aquello que auia dado quando la tomo a peños
tanto quanto podria valer la cosa segund aluedrio de omes buenos, tal pleyto como este deue valer. Mas si la comprasse de

otra guisa diziendo assi, que fazia tal pleyto con el, que si la
non quitasse a dia señalado, que fuesse suya, por aquello que
daua sobre ella a peños, entonce non valdria el pleyto, nin la

vendida. E por esta razon non tenemos par bien que vala tal
pleyto, porque los que emprestan dineros a obros sobre peños,

non lo querrian fazer de otra guisa. E los omes quando estoulessen muy cuytados con muy grand mengua que ouijessen,

ART. 1.113) LIB. Iv—TÍT. 1—DE LAS OBLIGACIONES

609

farian tal pleyto como este: maguer entendiessen que seria a
su daño.
.
Partida 5.2, tit. XI, ley 12.—Valederas promissiones pueden
ser en tres maneras. La primera es, quando alguno promete
a otro de dar o de fazer alguna cosa, non poniendo y condicion, nin señalando dia para complir aquello que promete, e
esta promission es llamada en latin pura. E la segunda es
quando la promission es fecha a dia señalado: e esta es llamada en latin promission in dien: e puedese fazer aun tal prometimiento como este, á dia que se non pueda señalar cier-

tamente: como quier que aquel dia ha de ser en todas gui-as.
E esto seria como si el que fiziese la promission, dixesse assi:

yo vos prometo que vos den mis herederos, o que fagan ta.
cosa el día que yo finare. E como quier que tal dia non se

puede señalar ciertamente a la sazon que el faze la promission.
pero señalasse el dia que muere, por tal promission comoesta,
fincan los herederos obligados, de aquel que la faze, e son tenudos de la cumplir. E aun dezimos, que podria prometer un ome
a otro de dar, o de fazer alguna cosa ante que finasse, a dias
contados, o despues como si dixesse: prometo de dar, o de fazer
tal cosa diez dias ante que fine, o despues. E por tal promis-ion
como esta, fincan otrosi obligados sus herederos: e son tenudos

de la cumplir. Fueras ende, si ouiesse prometido de fazer la

cosa por $us manos mismas, e non por otro. Ca entonce non
valdria la promission, si el fina:se ante que la cumpliesse. La

tercera manera de promission valedera es: como quando promete vn ome a otro de dar o de fazer alguna cosa so condicion, e
esta es llamada en latin promission condicional: e fazese de

esta guisa diziendo assi: prometo a fulan, de dar o de fazer tal
cosa, si tal naue viniere de Marruecos a Seuilla: o de otra manera semejante desta, que puede ser, que se cumplira la condicion o non. E aun dezimos: que esta promission condicional se
faze en otra manera, como si dixesse el que la faze prometo de
dar, o de fazer tal cosa, si han fecho papa a fulan, o en otra manera semejante destas: que pertenezca o que sea fecha a tiempo
passado. E esta condicion, non es de tal natura, como la prime
ra que es del tiempo por venir, porque en esta, que es el tiempo
passado: maguer. que aquel que la faze, non sabe si es verdad

aquello, so que faze la condicion, luego que la faze finca por
TOMO X11
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ello obligado si es verdad, o si non finca desobligado. Mas
en la otra non es asi, que non puede ser obligado nin desobligado por ella, fasta que se cumpla lo que señalo. E si -acaes-

ciesse que se cumpla aquello que dixo, finca entonce obligado.
E si non se cumple la condicion, entonce non vale la promission.
Partida 5.?, tit. XI, ley 18.—Obligandose vn ome a otro de
dar o de fazer alguna cosa, en la primera de las tres maneras
que diximos en la ley ante desta que es llamada promission
pura: maguer non sea puesto en ella dia cierto, ó logar: vale
tal promission. E el juez del logar, deue asmar segun su aluedrio, fasta quanto tiempo seria cosa guisada, para poder complir lo que prometio aquel que se obligo. E si entendiere, que
tanto tiempo es ya passado de que fizo la promission, que la
. pudiera auer cumplida si quisiesse, deuele apremiar que la
cumpla luego, fasta tiempo cierto señalando vn dia cierto,
que el touiere por guisado, ¿ que faga lo que assi prometio.....

Partida 5.2, tit. XI, ley 15.—..... Quando algun ome promete
a otro de dar, o de fazer tal cosa, non señalando en que sazon,
nin en qual dia, obligandose que si esto non diesse, o non fiziesse, que pecharia por pena tantos marauedis, o tal cosa, entonce
se deue entender que se puede demandar la pena quando aquel

que fizo la promission, pudiera dar, o fazer lo que prometio, e
non quiso seyendole demandado en juyzio. Mas si la condicion
es puesta en el pleyto, ante del prometimiento, diziendo assi:
si yos yo non diere, o non fiziere tal cosa, prometo de vos dar,
o pechar tantos marauedis. Tal condicion como esta, se entiende, que se puede alongar, fasta el dia de la muerte, de
aquel que fizo la promission. O fasta aquel tiempo, que la cosa
prometida non parece, por muerte, o porque es destruyda, o
perdida, E de aquel dia en adelante puede ser demandada la

pena.
Partida 6.?, tit. IV, ley 1.*— Condicion es vna manera de
palabra, que suelen los fazedores de los testamentos poner, o
dezir en los establescimientos de los herederos, que les aluenga

la pro de la herencia, o de la manda, fasta que aquella condicion sea cumplida.....
Partida 6.?, tit. IV, ley 2.?—Teniendo algund ome condicion
del tiempo passado, o del presente, quando establesciesse a otr
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por su heredero, si aquella cosa en que es puesta la condicion
fuere verdadera: vale el establescimiento luego, que es techo.
E esto seria como si dixesse: Establezco por mi heredero, a fu-

lano, si el Rey fizo a tal ome adelantado, o si dixesse: Fago mi
heredero a fulano, si tal ome biue. Pero tal condicion como
esta que se faze por palabras del tiempo passado, o del presente, non es llamada propriamente condicion: porque aquella cosa
en
que la ponen, non es dubda. Ca o es verdadera, o non, como
quier que es dubdosa a aquel que la pone, porque non sabe si
es assi, o non. Mas aquella es condicion propriamente, que se
faze por palabras del tiempo que es por venir, porque es dubdosa si se cumplira, o non. E esto seria como si dixesse: Fago
mi heredero a fulano si eligeren a tal ome por obispo de tal

eglesia. Ca non sabe si lo elegiran, o non. E en estas maneras
sobredichas, o en otras semejantes, se pueden poner, e dezir,
las condiciones, en los establescimientos de los herederos, e en
las otras maneras.

Azr. 1.114. Enlas obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución ó pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.
Concordancias.— Análogo en su doctrina al art. 1.030 del
Proyecto de 1851.
Precedentes legales. — Partida 5.*, tit, XI, ley 14.— A dia
cierto, o so condicion prometiendo un ome a otro de dar, o de
fazer alguna cosa: non es tenudo de complir la promission, fasta
que venga aquel dia, o que se cumpla aquella condicion, sobre
que fue fecha. E si por auentura [muriesse alguno dellos, ante
que se cumpliesse la condicion, o que viniesse el dia, a que lo
deuieran cumplir: los sus herederos, de aquel que finase, fincan
en aquella misma manera obligados, para cumplir lo que fue
prometido: maguer viniesse la condicion, o el dia despues de la

muerte, de qualquier dellos.
Partida 5.2, tit. XI, ley 20.—Qvalquier cosa que sea en poder de los omes, e acostumbrada de enagenarse entre ellos
puede ser prometida. E esso mismo seria de las cosas que aun
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non son nascidas: assi como de los frutos de alguna viña, o
huerta, o de campo, o el parto de alguna sierua: o el fruto de
algunos ganados, o de otra cosa semejante destas. Ca maguer
non sea nascida aun qualquier destas cosas sobredichas, quando fazen la promission sobre ellas, porque puede ser que nascera, vale la promission, e es tenudo de la cumplir el que la faze,
luego que fuere aquel fruto o el parto de aquella sierua en el
estado que se pueda dar. Pero si fruto, nin parto, non saliesse
de aquella cosa que señalo, sobre que fizo la promission, entonce non seria tenudo de la cumplir. Fueras ende, si el fiziesse
alguna cosa maliciosamente, porque non nasciesse. Ca entonce

tenudo seria de la pechar por el engaño que fizo.

Axr. 1.115. Cuandoel cumplimiento de la condición
dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte ó de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá

todos sus efectos con arreglo á las disposiciones de
este Código.
Concordancias.—Sin concordancia en su primera parte. Con-

cuerda la segunda con el art. 1.044 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 6 .*, tit. IV, ley 8.2—Casuales
condiciones son llamadas aquellas, que nonson en poder de los
omes de las complir: mas que acaescen por auentura. E esto

seria, como si dixesse el testador: Establezco a fulano por mio
heredero, si llouiere cras, o si fiziere sol o dia claro sin nublo.
Pcniendo el fazedor del testamento tal condicion como esta, o
otra semejante della, que fuesse puesta a mas alongado tiempo.
o a menor, non puede este atal entrar la heredad del testador,
nin ser heredero, a menos de ser cumplida, primeramente la
condicion.....
Partida 6.?, tit. IV, ley 9.?—Mezcladas condiciones son llamadas aquellas, que en parte cuelgan del poder de los omes, e
en parte estan en auentura. E esto seria como si dixesse el fazedor del testamento: establezco por mi heredero a fulano, que

es ydo a vltramar, si tornare aqui a morar a esta tierra. E ta!
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condicion como esta, en parte es en poder deste heredero atal,
cu puede logar algund nauio en que venga, e en 'parte esta en
auentura. Ca maguer lo el alogue, puede acaescer peligro en
la venida. E si el heredero que assi era establescido fuesse de
los decendientes, de aquel que establesciesse, valdria el testa-

mento, maguer non se cumpliesse la condicion. Mas si fuesse
estraño, non valdria a menos de ser cumplida.

Arr. 1.116. Las condiciones imposibles, las contrarias á las buenas costumbres y las prohibidas por la
ley, anularán la obligación que de ellas dependa.
La condición de no hacer una cosa imposible se

tiene por no puesta.
Concordancias.—Igual al art. 1.033 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 4.?, ttt. IV, ley 5.+— Descon-

uenibles, e desaguisadas, e deshonestas son aquellas condiciones, que derechamente vienen contra la natura, del matrimonio. Como si alguno desposandose, o casandose con alguna
dixesse: yo te recibo por mi muger de aqui a un año, o fasta
otro tiempo cierto, e nón mas o fasta que falle otra mas rica, o
mas honrrada, o dixesse, yo me desposo, o me caso contigo,
si guisares con yeruas, o de otra guisa que non puedas hauer

fijos: o si dixesse que se desposaua, o casaua con ella, si yoguiesse con los omes, porquel diessen algo, si alguna destas

condiciones fuere puesta, non vale nada el desposorio, nin el

casamiento, en que la pusieren.
Partida 42, tit. IV, ley 6.* — Torpes, e deshonestas y a
otras condiciones, que non son contra la natura del matrimonio como si alguna muger dixesse a algun ome yo me caso
contigo, o prometo que casare si furtares, tal cosa, o matares
tal ome, o otras condiciones y a que son llamadas en latin ¿m-

Possibiles que quiere tanto dezir, como que se non pueden cormplir. Comai dixesse algun ome a alguna muger, casare con-:
tigo, si me dieres yn monte de oro, o si alcangares con la mano

al cielo. Atales condiciones como estas de suso dichas en esta
ley, o otras semejantes, non valen nada, maguer las pongan,
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nin se destoruan por ellas las desposajas, nin los casamientos,

maguer non se puedan complir.
Partida 5.2, tit. V, ley 838.—Postura o pleyto que pone entre
si el vendedor con aquel que compra la cosa del (solo que non
sea contra las leyes deste nuestro libro, nin contra buenas cos-

tumbres), deue ser guardada.....
Partida 5.2, tit. XI, ley 17.—..... Otrosi dezimos, que si alguno pusiere condicion, con prometimiento que fiziesse a otro
de dar o de fazeralguna cosa, que si la condicion es de tal manera que conuiene en todas las guisas, que segun curso de na-

tura, que, non venga, que luego que es fecha la promission
desta guisa, finca por ello obligado el que la faze. E esto seria
como si dixesse: si no tanxeres con el dedo al cielo, prometote
de dar, o de fazer tal cosa, Ca pues cierta cosa es, que ningun
ome segund curso de natura, podria esto fazer, finca por ende
obligado, el que faze la promission. Esso mismo dezimos que
seria de las promissiones que los omes fazen, so otra condicion
qualquier que fuesse semejante destas.
Partida 5.*, tit. XI, ley 21.—Promissiones fazen los omes
entre si que non son valederas. E esto seria coro si vn ome
prometiesse a otro de dar, o de fazer tal cosa, que nunca fue
nin es, nin sera. Otrosi dezimos, que si vn ome prometiesse a
otro de dar, o de fazer tal «cosa: que non pudiesse ser, segund

natura, nin segund fecho de ome: como -si dixesse darte he el
sol, o la luna, o fazerte he un monte de oro, tal promission, nin
otra semejante de ella non valdria. E aun dezimos, que si vn
ome prometiesse a otro de dar alguna cosa cierta assi como
cauallo, o otra cosa semejante que fuesse ya muerta, quando fizo la promission dezimos que tal promission non vale, nin
es tenudo de dar aquella cosa nin otra ninguna por razon
della.
Partida 5.*%, tit. XI, ley 28.—..... Otrosi dezimos, que todo
pleyto, que es fecho, contra nuestra ley, o contra las buenas

costumbres, que non deue ser guardado, maguer pena, o juramento fuesse puesto en el.
Partida 5.*, tit. XI, ley 29.—Condicion o prometimiento faziendo algun ome a su mayordomo, o a su despensero que non

le demandasse engaño nin furto que le fiziesse, dende adelante:
non valdria tal pleyto, nin tal promission. E esto es, porque los
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tales pleytos, podrian dar carrera, a los omes de fazer mal: e
non deuen ser guardados. E esto dezimos, que se deue entender,
desta guisa, que non vala el pleyto, nin la promission en los
engaños e en los turtos que pudiessen fazer despues del dia en
que fue fecha la promission. Mas los otros qne ouissen ya fechos, en ante de la promission: bien se podrian quitar, por pleyto, o por postura, que faga aquel, a quien los fizo, de nunca gelos

demandar. E a lo que dizen en esta ley, de los mayordomos, e
de los despenseros, entiendese, tambien de todos los otros omes,

que tal pleyto o promission fiziessen entre si, sobre qualquier
fecho, que sea semejante destos.
Partida 5.*, tít. XI, ley 30.—Oficio teniendo vn omede señor
o de concejo o de otro ome qualquier. Si quando le da la cuenta,
le encubre alguna cosa engañosamente, maguer el señor se
faga pagado del, por razon de aquella cuenta, e le da carta de
pagamiento, e le prometa que de a.11i adelante, non le demande
ninguna cosa, por razon de aquello que tuuo del, tal pleyto, ni
tal promission, nou vale, quanto en aquello que encubrio, como
quier que vale en todas las otras cosas, de que dio verdadera

cuenta. Esso mismo dezimos, que deue ser guardado, en todas las otras cuentas, que los omes fizieren entre si, sobre las

cosas que ouiessen de so vno. Ca maguer se otorguen por pagados, vnos de otros, de la cuenta, e prometan de nunca tornar

a ella: si fuere sabido en verdad, que el que dio la cuenta, o
tuuo las cosas en guarda, encubrio alguna cosa engañosamente,
o fizo otro engaño contra aquellos que han parte en aquella
cosa: tal pleyto, ni tal postura, nin promission, non vale. Ante
dezimos, que pueden demandar, que les mejore, aquel engaño
que les fizo, con todos los daños e los menoscabos, que vinieron
por razon del. Fueras ende, si señaladamente, le ouiesse quitado el engaño, que ouiesse fecho.
Partida 5.*, tít. XL ley 31.—Veynte marauedis, o otra quantia cierta, dando vn ome a otro, recebiendo promission del,
quel de treynta marauedis, o quarenta por ellos: tal promission, non vale, nin es tenudo de la complir, el que la faze, si non
de los veynte marauedis, que rescibio: e esto es, porque es ma-

nera de vsura. Mas si diesse un ome a otro, veynte marauedis:
e rescibiesse promission del, que le diesse diez e ocho maraue-

dis, o quanto quiera menos, de aquellos, que rescibiesse, tal
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promission, dezimos, que vale, porque non ha en ella engaño de
vsura: pues que rescibe menosde lo quedio.
Partida 6.2, tit. IV, proemio. — Condiciones ponen los omes
a las vegadas en sus testamentos, e mayormente en aquel luzar do establescen los herederos. E pues que en el titulo ante
deste fablamos de los establescimientos dellos, queremos aqui

dexir de las condiciones que pueden ser y puestas E mostraremos qué quiere dezir condicion E quantas maneras son deMas. E en qué manera deuen ser fechas, e puestas, e entendidas en los testamentos E quales deuen valer E quales non.
Partida 6.2, tit. IV, ley 1.*—Condicion es vna manera de palabra, que suelen los fazedores de los testamentos poner, o dezir
en los establescimientos de los herederos, que les aluenga la
pro de la herencia, o de la manda, fasta que aquella condicion
sea cumplida. E los fazedores de los testamentos, a lás vegadas,
ponen condiciones paladinas en establesciendo los herederos E
a las vegadas, maguer non las ponen entiendense calladamente, bien assi como si fuessen y escriptas e puestas. E aun

entre aquellas condiciones que ponen los omes señaladamente
en sus testamentos, dellas y a, que pertenescen al tiempo passado, e otras a! tiempo presente, e otras y a que pertenescen al
tiempo que es porvenir. E aquellas que pertenescen' al tiempo
que es por venir, algunas y a que pueden ser, e algunas que
non, que son dichas en latin, impossibiles: E destas que non pue«len ser: atales y a dellas, que se non pueden cumplir por embar-

samiento de natura: E tales y a, que las embarga el derecho. E
otras que se embargan de fecho, e otras y a que non pueden ser,
porque son dubdosas, e escuras. E de las condiciones que pueden ser: algunas y a dellas, que son en poder, de los omes para
«cumplirlas. E otras y a, que son en auentura, si seran, o non.
Eotras y a, que son mezcladas, que en parte cuelgan del poder de los omes, e en parte estan en auentura. E fazense por
estas palabras diziendo: fago a fulano mi heredero, si el diere,
o fiziere tal cosa a tal eglesia, o en otra manera, semejante
desta.
Partida 6.*, tít. IV, ley 2% -— Las condiciones que ponen los
omes en establescer los herederos. por palabras del tiempo que
es por venir, atales y a dellas, que uon pueden ser: porque son
e¿mbargadas de natura. TF esto seria, como si dixesse el fazedor
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flel testamento a algund ome: Fagote mi heredero si alcangares al cielo con la mano. Ca por tal condicion como esta, non
se embarga el establescimiento del heredero, como quier que la
condicion non se puede cumplir, ante dezimos que valdria tambien como si non fuesse y puesta. E esto mesmo seria, en todas
las mandas que fiziesse el testador, en que fuessen puestas atales condiciones, o otras semejantes dellas. Otrosi dezimol, que

las condiciones que son imposibles de derecho, quando son
puestas en los establescimientos de los herederos, o en las otras
mandas, que non embargan a los herederos, maguer non se
cumplan. Tí esto seria comosi dixesse el testador a algun ome:
Establezcote por mio heredero, si non sacares a tu padre de
captiuo, o si non le dieres que coma. Ca atal establescimiento

como este, non vale, de manera, que maguer non fuesse guardada la condición, aura el heredero la herenciá, e otrosi la

manda que le fuesse assi dexada. E generalmente son llamadas
impossibles, segund derecho, todas las condiciones, que son
contra honestad de aquel a quien son puestas, e contra buenas
costumbres, o contra obras de piedad, o contra derecho natural
Partida 6.?, tit. IV, ley 4.?* —Imposibles son llamadas de fecho algunas condiciones que los omes ponen a las vegadas en
establescer a los herederos. E esto seria como si dixesse el testador en el testamento: Establezco por mio heredero á fulano,
si diere a tal eglesia vn monte de oro. Ca tal establescimiento
como este, non vale, porque es puesto so tal condicion, que non
se puede cumplir de fecho, maguer que los alquimistas cuydan,
que puedenfacer oro quanto quisieren, lo que fasta este tiempo
non fue cosa manifiesta a los otros omes. E por ende dezimos,
que el que fuesse puesto por heredero so tal condicion, que non
aura la herencia, que assi le fuesse dexada.

Partida 6.2, [tit. IV, ley 5.* — Dvbdosas e non ciertas y a
otras condiciones, que son llamadas en latin, perplexas. E esto
seria como si dixesse el testador: establezco por mio heredero
a fulano, si tal ome fuere mi heredero. E si este ome fuere mio
heredero: establezco a fulano él sobredicho por mio heredero,
atal establescimiento como este, non vale, porque non podria
ser en ninguna manera, que cada vno dellos comencgasse ante
del otro a ser heredero, lo que auia menester para valer e cumplirse la condicion.
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Axr. 1.117. La condición de que ocurra algún suceso
en un tiempo determinado, extinguirá la obligación
desde que pasó el tiempo señalado ó fuere indudable
que el acontecimiento no tendrá lugar.
Concordancias.—Análogo en su doctrina al art. 1.034 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, tit. XI, ley 14.—A dia
cierto, o so condicion prometiendo vn ome a otro de dar, o de fazer alguna cosa: non es tenudo de cumplir la promission, fasta
que venga aquel dia, o quese cumpla aquella condicion, sobre
que fue fecha.....

Partida 5 ?, tit. XT, ley 17.—A dia cierto, so condicion prometiendo vn ome a otro de dar, o de fazer alguna cosa, maguer
se cumpla la condicion non es tenudo por. esso, el que fizo la
promission de la cumplir si non quisiesse, fasta que venga el
dia que señalo aque la cumpliesse, o la deue cumplir.....
e

Anxr. 1.118. La condición de que no acontezca algún
suceso en tiempo determinado hace eficaz la obligación desde que pasó el tiempo señalado, ó sea ya evldente que el acontecimiento no puede ocurrir.

Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida en el que verosimilmente se hubiere
querido señalar, atendida la naturaleza de la obligación.

Concordancias.—Análogo al art. 1.035 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. — Partida 5.?, tit. XI, ley 18.—Obligandose vn ome a otro de dar o de fazer alguna cosa, en la primera
de las tres maneras que diximos en la ley ante desta que es
llamada promission pura: maguer non sea puesto en ella dia
cierto, o logar: vale tal promission. E el juez del logar, dene

asmar segun su aluedrio, fasta quanto tiempo seria cosa gui
sada, para poder cumplir lo que prometio aquel que se obligo.
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E si entendiere, que tanto tiempo es ya passado de que fizo la
promission, que la pudiera auer cumplida si quisiesse, deuela
apremiarque la cumpla luego, fasta tiempo cierto señalando

vn dia cierto, que el touiere por guisado, a que faga lo que assi
prometio.
Partida 5.2, tit. XI, ley 15.—Calendas son llamadas el primer dia de cada mes. E porque acaesce a las vegadas, que algun
ome promete a otro de dar o de fazer alguna cosa en Calendas,
non señalando quales, en tal caso como este dezimos, que se
deue cumplir la promission en las primeras Calendas, que vi-

nieren despues de aquel dia que fizo el obligamiento. Otrosi
dezimos, que quando promete algund ome a otro de darle cada
año, tantos marauedis, o de fazerle tal cosa, non señalando en
que sazon del año, que tal promission se entiende, que deue ser
cumplida, en la fin de cada vn año. Mas si la promission
fiziesse assi, diziendo que le daria, o que le faria aquello que lo
promete, en todos los años de su vida: entonce se entiende, que

deue complir lo que prometio en el comiengo de cada vn año. E
aun dezimos, que quando algun ome promete a otro de dar, o
de fazer tal cosa, non señalando en que sazon, nin en qualdia,
obligandose que si esto non diesse, o non fiziesse, que pecharia
por pena tantos marauedis, o tal cosa, entonce se deue enten-

der que se puede demandar la pena quando aquel que fizo la
promission, pudiera dar, o fazer lo que prometio, o non quiso
seyendole demandado en juyzio. Mas si la condicion es puesta
en el pleyto, ante del prometimiento, diziendo assi: si vos yo
non diere, o non fiziere tal cosa, prometo de vos dar, ó pechar
tantos marauedis. Tal condicion como esta, se entiende, que se

puede alongar, fasta el dia de la muerte, de aquel que fizo la
promission. O fasta aquel tiempo, que la cosa prometida non
parece, por muerte, o porque es destruyda, o perdida. E de
aquel dia en adelante puede ser demandadala pena.

Anr. 1.119. Se tendrá por cumplida la condición
cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento.
Concordancias.— Carece.
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Precedentes legales. — Partida 5.?, tit. XI, ley 13.—..... E
si por auentura prometiesse un ome a otro, de dar o de fazer

alguna cosa, en logar cierto, o non señalando dia a que lo compliesse, si este que fiziesse la promission andouiesse refuyendo
maliciosamente por non complir lo que auia prometido: dezimos que si tanto tiempo fuesse ya pasado, que pudiera ya ser
ydo a aquel logar á complirlo si quisiesse, deuele apremiar el
juez del logar que lo cumpla alli: maguer non sea fallado en
aquel logar que auia prometido de lo cumplir.....
lartida 5.2, tit. XI, ley 20.—..... Fueras ende, si el fiziesse
alguna cosa maliciosamente porque non nasciesse. Ca entonce
tenudo seria de la pechar por el engaño que fizo. (Véanse los
precedentes del art. 1.114.)

Amr. 1.120. Losefectos de la obligación condicional
de dar, una vez cumplida la condición, se retrotraen
al día de la constitución de aquélla. Esto no obstante,

cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones
á los interesados, se entenderán compensados unos con
otros los frutos é intereses del tiempo en que hubiese
estado pendiente la condición. Si la obligación fuere
unilateral, el deudor hará suyos los frutos é intereses
percibidos, á menos que por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba inferirse que fué otra la vo-

luntad del que la constituyó.
En las obligaciones de hacer y de no hacer los Tribunales determinarán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cumplida.
Concordancias.—Análogo el párrafo primero al art. 1.037 del

Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— Partida 5.?, tit. V, ley 26.—Condicion
seyendo puesta en la vendida, si la cosa que es assi vendida se
empeorasse, o se méjorasse ante que lacondicion sea complida,
estonce el daño de aquel empeoramiento o la pro pertenesce al
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comprador. Massi la cosa se perdiesse, o se destruyesse toda, por
qual manera quier, el daño seria del vendedor, maguer se cumpliesse la condicion despues. Otrosi dezimos, que si fiziessen algunos vendida so condicion, e ante que fuesse enmplida se muriesse el comprador, o el vendedor, ambos, o qualquier dellos, si
despues que fuessen muertos se cumpliesse la condicion, valdria la vendida e serian tenudos los herederos dellos de la auer
por firme.

Arr. 1.121.

El acreedor puede, antes del cumpli-

miento de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho.
El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo

hubiese pagado.
Concordancias.—Igual al art. 1.039 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— Partida 5.2, tt. XIV, ley 32.—De tal
natura seyendo la condicion que pusiessen en algun pleyto, que
fuesse en dubda, si se cumpliria o non, como si dixesse: prometo de pagar tantos marauedis, si tal naue viniere a Seuilla: si
pagasse los marauedis, enante que se compliesse la condicion,
bien podria demandar que gelos tornassen, E esto es porque podria acaescer por auentura, que se non cumpliria la condicion:
Massi la condicion fuesse de tal natura, que en todas guisas se
cumpliria, como si dixesse: prometo de vos dar tantos inarauedis, si me muriere, o en otra manera semejante destas: si los
marauedis pagasse en su vida, non los podria despues demandar
que la paga fuesse fecha, porque cierta cosa es, que la condicion
se cumpliria en todas guisas.

Arr. 1.122. Cuando las condiciones fueren puestas
con el intento de suspenderla eficacia de la obligación
de dar, se observarán las reglas siguientes, en el caso
de que la cosa mejore ó se pierda ó deteriore pendien-

te la condición:
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1.* Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación.

2.*

Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste

queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios.
Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece,
queda fuera de comercio ó desaparece de modo que se
ignora su existencia, ó no se puede recobrar.
3.” Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es de cuenta del acreedor.
4.* Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación y
su cumplimiento, con la indemnización de perjuicios

en ambos casos.
5.* Si la cosa se mejora por su naturaleza, ó por
el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor.
6.* Si se mejora á expensas del deudor, no tendrá
éste otro derecho que el concedido al usufructuario.
Concordancias.—Análogo al art. 1.040 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.2, tit. V, ley 38.—..... Otrosi
dezimos, que si la vendida se desficiesse, e la cosa fuesse empeorada por culpa del comprador: de mientra que la el touo
que es tenudo de-mejorar al vendedor el empeoramiento. .
Partida 5.?, tit. XI, ley 37.—..... Mas en las penas que non
son puestas en juyzio que ponen los omes entre si fuera de juyzio, si non cumpliere cada vno lo que prometio, fasta en aquel
dia que señalo, para cumplirlo, tenudo es de pechar la pena: e
non se puede escusar, por embargo que aya. Fueras ende, si
la pena fuesse puesta, sobre cosa cierta, que oulesse á dar ese
perdiesse,.o se muriesse, sin culpa, ante del dia a que la ouo a

dar, o a mostrar.

Aur. 1.123.

Cuando las condiciones tengan por ob-

jeto resolver la obligación de dar, los interesados,
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cumplidas aquéllas, deberán restituirse lo que hubiesen percibido.

En el caso de pérdida, deterioro ó mejora dela cosa,
se aplicarán al que deba hacer la restitución las disposiciones que respecto al deudor contiene el artículo
precedente.

En cuanto á las obligaciones de hacer y no hacer,
se observará, respecto á los efectos de la resolución,.lo
dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.120.
Concordancias.—Análogos los párráfos primero y segundo al
art. 1.041 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno concreto. (Véanse los de los
arts. 1.120 y 1.122.)

Anr. 1.124.

La facultad de resolver las obligaciones

se entiende implicita enlas recíprocas, para el caso
de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento ó la resolución de la obligación, con, el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos

casos. También podrá pedir la resolución, aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame,
á no haber causas justificadas que le autoricen para
señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de
terceros adquirentes, con arreglo á los arts. 1.295 «y
1.298 y á las disposiciones de la ley Hipotecaria.
Concordancias.—Análogo en su doctrina. al art. 1.042 del
Proyecto de 1851.
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Precedentes legates.—Fuero Juzgo, lib. V, tit. IV, ley 4.*—
Quien toma sennal por alguna cosa, deve cumplir lo que prometio. E si el comprador por enfermedad o por otra coyta grand
non pudiere pagar el plazo, envie otro cualquiere quecumpla por
el. E si non fuere, o rion quier enviar, reciba su.sennal quedio,
e non vala la vendicion.
Fuero Juzgo, lib. V, tit. IV, ley 5.*—Si la una partida del
precio es pagada, y el otra partida finca por pagar, non se deve
por ende desfazer la vendición. E si el comprador non pagare
el otra partida del precio al plazo, pague las usuras de aquella

partida que deve, fueras si fuere parado, que la vendicion fuesse desfecha si non paga el precio al plazo.
Fuero Viejo de Castilla, lib. IV, tit. L, ley 6.*—Todo ome, que
compra de otro bestia, o ropa, o otra cosa mueble qualquier, e
da señal por ella, e despues non quier comprir la paga, e quier
desfacer la compra, deve perder la señal, que a dada, e deve ser
quito. E otrosi, si el que tomo la señal non quisier dar la cosa,
que ovo tomada, deve dobrar la señal, e non es mas tenudo.
Mas despues que la vendi la fuer fecha quier de mueble, quier
de raiz, e fuer apoderado de ella el comprador. non se puede
despues desfacer, e vale al que la compro, e el vendedor non lo
puede desfacer.

Fuero Real, lib. III, tít. X, ley 2.+—Si el ome alguna cosa
vendiere, e tomare señal por la vendida, no pueda desfacer la.
vendida: e si el comprador no quisiere pagar el precio, pierda
la señal que dio, e no vala la vendida; e si el comprador no
diere señal por la vendida, e diere alguna partida del precio,
no se pueda desfacter la vendida, fuera por avenencia de amas
las Partes.
Fuero Real, lib. III, tit. XI, ley 2.* —$Si alguno quisiere
gambiar con otro cavallo, o otra cosa cualquier, e fueren ave-

nidos en el cambio, sea fecho de guisa que cada uno resciba
aquello en que amosfueren avenidos: e si el uno dellos no quisiere estar en ello, el cambio sea desfecho sin pena, si no fuere
': en el Pleyto pena puesta, o al otro vino alyun daño por razon
del cambio.

Partida 5.2, tit. V, ley 38.—..... Otrosi dezimos, que si el
vendedor, e el comprador ponen pleyto entre si que el compra-

dor pague el precio a dia señalado: e si non lo pagare aquel dia
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que sea destecha por ende la vendida, que tal pleyto como este
es valedero: e gana por ende el vendedor la señal, o la otra
parte del precio que le fue dado, si al plazo non le fue fecha la

paga toda o la mayor parte della: e desfazese la vendida. Pero
con todo esto en su escogencia es del vendedor, de demandar
todoel precio, e fazer que vala la vendida, o de reuocarla, teniendo para si la señal, o la parte del precio, segund que de suso
es dicho. T despues que ouiere escogido vna destas cosas sobredichas, non se puede despues arrepentir, de manera que dexe
aquella por auer la otra. Otrosi dezimos, que si el comprador

ouiesse rescebidos algunos frutos de la cosa, que assi oulesse
comprada, que los dene tornar al vendedor: fueras ende si aquel
que la vendio non quisiesse tornarla señal, o la parte del pre-

cio que ouiesse rescebido: ca entonce non deue auer los frutos.
Pero si el vendedor quisiere los frutos, tenudo es de dar al
comprador las despensas, que ouiesse fechas en cogerlos,....
Partida 5.2, tit. VI, ley 8.2—..... E si por auentura el cambio
fuesse ya comengado a complir por fecho de alguna de las partes, dando o entregando la cosaque prometiera de cambiar, e

la-otra parte despues desto non quisiesse dar lo que prometiera,
estonze dezimos, que es en escogencia de aquel que lo cumplio,
de cobrar lo que dio, o de demandar al otro los daños, e los
menoscabos, que le vinieron por esta razon. Eestos menoscabos se deuen judgar, e pechar por jura de aquel que los deue
rescebir estimandolos primeramente el juzgador.
Partida 5.2, tit, VLley 5.? — Contractos innominatos en latin, tanto quiere dezir en romance, como pleytos e posturas, que:
los omes ponen entre si, e que non han nomes señalados: e son
quatro maneras dellos. La primera es quando alguno da su cosa ,
por otra, e este es cambio de que fablamos en las leyes ante
desta. La segunda cs, quando alguno da su cosa a otro solo que
non le den dineros contados porque-le faga otra por ella. Ca
entonce dezimos, que si aquel non compliesse lo que prometio,
en su escogencia es del otro, de demandarle la cosa que le dio
por esta razon o quel peche los daños, e los menoscahos, ¡que
por ende rescibio, los. cuales deuen ser creydos con su jura, e
con estimación del judgador. La tercera es, quando aleund
omefaze a otro alguna cosa señalada porque le de otra, ca si.
despues que la ouiesse fecha non le diesse aquella que le auia.
TOMO XIX
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prometido puedela demandar, como en razon de engaño, e
deuele ser pechada con los daños e los menoscabos, assi como
de suso diximos. La quarta es quando algun ome faze alguna
cosa a otro, porque le fagaaquel a quien la faze otra por ella.
E en esta razon dezimos que quando alguna de las partes fizo
lo que deuia: que puede demandar a la otra. quel compla lo
que deuja fazer, o quel peche los daños, e los menoscahos que
recibio por esta razon, los quales deuen ser estimados segun
sobredicho es.

Partida 5.2, tit. XL ley 35.—..... Otrosi dezimos, que faziendo algun ome promission de dar o de fazer, a otro alguna
cosa, non señalando dia cierto, a que lo deuniesse cumplir, nin
obligandose a pena ninguna: que si tanto tiempo dexasse pasar,
el que fizo tal prometimiento, como este, en que lo pudiera

cumplir: si quisiesse: e fÍiínco por su negligencia, que lo non
quiso fazer: que dalli adelante, quel puede demandar, lo que le
fue prometido, con todos los daños, e los menoscabos, que rescebio por razonque non cumplio aquello que prometio.

COMENTARIO.—Indicación general.—El tema de las condiciones, que parecía agotado al tratar de la herencia, revive
en la materia de obligaciones, aunque con poca novedad de
caracteres. Viene, por lo menos desde los primeros expositores del derecho civil romano, establecida la eostumbre de repetir el estudio de las condiciones al tratar de la herencia y
de la obligación, y en todos los Códigos modernos se signeel
mismo procedimiento. No podemos, pues, extrañarnos de que
el patrio haya incurrido en esta duplicación de un asunto
que después de todo como á continuación veremos, no tiene,
según que se trate de las sucesiones ó de los contratos, sino
diferencias muy pequeñas, hallándose en el tonda, en lo sustancial y principal de la naturaleza y efectos de las condiciones, completamente de acuerdo las disposiciones referentes
á una y otra materia.
Indudablemente, es distinta la situación de las personas
en las obligaciones y en las herencias ó legados condicionales, sobre todo si al referirse á la obligación se pone la mira,
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como naturalmente ocurre, en la contractual. En efecto;
mientras en la institución sucesoria la condición no afecta
más que á una sola persona, la del instituido d favorecido en
general con las disposiciones deli testamento, reduciéndose
todos los efectos de la condición, por lo mismo, 4 marcar la
efectividad ó inefectividad del derecho hereditario; en las
obligaciones, con referencia particular á las contractuales,
existen dos personas, una frente áotra, á quienes el eumplimiento de las obligaciones afecta de manera enteramente
opuesta, produciendo intereses contrarios también en cada
una. De manera que mientras en la herencia hay que considerar simplemente la situación del instituido ó legata-rio y el derecho que éste va á adquirir ó perder por consecuencia del acontecimiento eventual, en las obligaciones
es preciso tener en cuenta por igual lasituación de las
dos partes contratantes y calcular las ventajas é inconvenientes que al uno y al otro han de producir las condiciones,
pesados con rigorosa exactitud y con especial atención de
las circunstancias, mejores ó peores, en que se encuentrael
obligado 4 cumplirlas.
Pero no obstante tales diferencias, cuyo valor se concretará más adelante, entendemos convendría haber roto con el
sistema tradicional, estudiando la materia de las condiciones en un solo sitio de los Códigos, y haciendo, á lo sumo,
en los demás lugares donde procediera las referencias y rectificaciones indispensables. De otra manera, se duplican innecesariamente muchos conceptos y disposiciones, y se corre
el peligro, dé, que tan necesario es huir cuando se législa,
de confundir é involucrar, por diferencias de estilo, las
ideas y de sembrar de dudas lo que lógica y naturalmente
debería” exponerse con todaclaridad y precisión en un estudio único.
Este es el principal reparo que merece la sección en cuyo
estudio entramos, donde, como vamos á ver, se repiten en
forma distinta, y con posibilidad de diversas interpretaciones, ideas ya expuestas en la materia de la institución here-
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ditaria, al mismo tiempo que se dan por sabidas, como ya
¡tratadas en otro sitio, nociones que, ó no lo están realmente,
- han sido examinadas desde un punto de vista parcial, y
encajan dificilmente en el nuevo molde á que se. las quiere
someter.

Añadiremos que en esta sección el estilo de los legisladores se presenta sumamente premioso y laberíntico, como ya
también ocurría en las disposiciones relativas á la institución hereditaria condicional. A veces, los redactores del Código distinguen cuidadosamente las condiciones suspensivas
de las resolutorias, mientras que en otras ocasiones olvidan
por completo esta diferencia y legislan para uno ú otro de los
términos de la clasificación, con olvido absoluto del contrario. Se confunde, además, frecuentemente la adquisición de los derechos con la creación de las obligaciones, ó
se toma uno de estos términos y se prescinde del otro, introduciéndose gran confusión y dejando á veces vacios, que si
son fáciles en general de llenar con el solo auxilio del sentido
común, son lamentables, verdaderamente, en una obra de esta
naturaleza. Se olvida, asimismo, muchas veces que, por lo
que hace á la obligación en sí, distinguida enteramente del
derecho que deriva de ella, el Código confunde el nacimiento
con el término de la obligación, sentando reglas que, rigorosamente interpretadas, podrían conducir á consecuencias de
todo punto opuestas al propósito mismo del precepto. Poca
aficionados á detenernos en la mención de este género de deficiencias gramaticales ó literarias, no podemos menos, sin
-embargo, de llamar la atención sobre aquellas que, entregadas á nna intención torcida, podrían acarrear conflictos judiciales, que sobre no ser siempre fáciles de resolvor, debieron
en todo caso ser previstos á tiempo y evitados por el legislador, mucho más cuando se trata de un asunto como el de las
condiciones, excesivamente trillado, en que las principales
nociones son conocidas é invariables desde los tiempos más
remotos del derecho civil, y en que, por lo mismo, eran muy

fácilos la definición y precisión de todos los conceptos.
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Obligaciones puras.—Es muy antiguo, y no podemos nevar que muy corriente, contraponer el término de obligación
pura al de obligación condicional; como se ponen por algunos autores las instituciones. de herederos puras frente á
las urdenadas bajo condición. De esto hemos hablado extensamente en el comentario del 'axt. 791, procurando fijar las
ideas todo lo posible y marcer el verdadero significado de la

purezajurídica.
Por lo que hace á las instituciones, indicamos allí que nb
súlo la cundición, sino también el término, la causa, el modo

y lu cláusula penal contradicen de cierta manera el calificativo puro; y que, á lo menos, la condición y el término
son por igual verdaderas impurezas de las instituciones hereditarias. Lo mismo ocurre en las obligaciones, y de la
misma manera puede afirmarse seguramente que no sólo la
obligación condicional, sino la establecida con señalamiento
de plazo, y aun la creada sin fijación de término alguno, se
oponen á la denominación de puras, empleada por el Código
á la cabeza de la sección que estamos comentando.
Enrealidad, si al hablar de pureza jurídica se quisiese indicar solamente la falta de toda limitación en lo esencial de
la obligación, la ausencia de todo elemento que pudiese perturbar la propia existencia del deber impuesto, habria exactitud en contraponeral adjetivo pura la calificación de condicional. Pero tenemos ya: dicho y repetido «que la condición
no afecta á la validez de la institución, sino sólo á su etectividad jurídica y que, por consecuencia, solamente puede mo«lificar los términos en que la vbligación sea exigible; y en este
sentido, al lado de las obligaciones condicionales, están, sin
lada, las establecidas con plazo, para hacer frente á las que
el Código y los expositores «lenominan puras. Y precisamente el art. 1.113 del Código, único en que se deja sobren-

tender el conceptode las obligaciones puras, se refiere exclusivamente á la exigibilidad del deber, empleando los siguientes términos: «Será exigible, desde luego, todaobligación
enyo cumplimiento no dependa de un sucesc futuro ó in-
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cierto. También será exigible toda obligación que contenga
condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución».
>
El Código estima, pues, que ser la obligación pura consiste
en que pueda exigirse desde luego y definitivamente, á diferencia de la condicional, que ó no es reclamable sino á la larga, ó lo es bajo la dependencia de la realización de un suceso
que puede hacerla inefectiva. Fácilmente se comprende ahora
que si sólo se atiende á la exigibilidad de la obligación, y si
se define como pura la que desde luego es demandable, no
sólo debe contraponerse á ella la condicional, sino también
la obligación á plazo, que no es exigible hasta que llega el
término señalado en el momento de su constitución.
No parecerá extrajo, después de lo que tenemos expuesto
sobre la pureza de las instituciones hereditarias, que nos expresemos en los términos que preceden; pero conviene añadir
que ni siquiera el tecnicismo ha autorizado nunca la contra-

posición única de los términos pura y condicional, como pudiera creerse á primera vista por la fraseología de ciertos
autores y por la lectura del epígrafe de esta sección. La idea
de oponer también las obligaciones con plazo á las puras es
ya muy antigua en los expositores y hasta en las mismas le-

yes, y para no extendernos más sobre esto y terminar con
una referencia concluyente, invocaremos el fragmento de la
ley 12, tit. XI de la Partida 5.*, referente á este asunto, en
la que se dice lo siguiente: Valederas promissiones pueden
ser en tres maneras. La primera es, quando alguno promete
a otro de dar o de fazer alguna cosa non poniendo y cundicion, nin señalando día para cumplir aquello que promete,
e esta promission es llamada en latin pura. E la segunda
es quando la promission es fecha «a día señalado..... La tercera manera de promission valedera es: como quando promete un ome a vtro de dar o de fazer alguna cosa so condiCiOM..... ¿Puede haber mayor claridad ni autoridad que la de
este texto para afirinar que la obligación pura no es solumente antitética de la condicional, sino también, hasta con
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preferencia en el orden de exposición, de la establecida con
sujeción á plazo?

Definición de la condición. —Nada tenemos, en realidad,
que añadir á lo que sobre este punto expusimos extensamente en el comentario del art. 791 del Código, donde procuramos fijar el concepto filosófico y práctico de la condición, en forma, á nuestro juicio, suficiente para desterrar
toda «duda sobre la verdadera naturaleza de esta palabra: y
mucho más cuando ninguna variación introduce la diferencia de las materias á que la condición se aplica, puesto qte
los hechos en que la misma consiste afectan siempre igual
carácter, cualesquiera que sean las consecuencias que en la
aplicación á los distintos géneros de instituciones jurídicas
puedan producirse.
No podemos pasar por alto, sin embargo, que cl art. 1.113
¡lel Código, en cuyo comentario nos encontramos, define,
aunque de manera indirecta, la condición en términos no
exactamente correspondientes á los que nosotros entendi-

mos que debían servir para distinguirla, cuando decíamos
que la condición es simplemente un hecho cualquiera del
ne dependen un derecho ó un deler. Repetimos que la definición se -da en el art. 1.113 indirectamente, puesto que el
intento del mismo se reduce á determinar cuándo son exiglbles y cuándo no las obligaciones, ó todo lo más, como consecuencia de lo que ya tenemos expuesto, á señalar la distin-

ción entre las puras y las condicionales. Pero no cabe dudar
de que define la condición en aquellas palabras «suceso futuro ó incierto, ó suceso pasado que los interesados iygno-

ran», con que indudablemente alude al concepto tradicional
de la misma.
Ahora bien; ¿basta que se trate de un suceso futuro ó incierto, ó de un suceso pasado que ignoren las personas interesadas en su realización? Dijimos en el comentario del articulo 791 todo lo preciso para comprender hasta qué punto
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la palabra suceso ó, la más generalmente empleada por los
autores, hecho, entra como elemento propio de la condición;
y explicamos también en lo que consistían el calificativo de
futuro, el de incierto, el de posible y el de expreso que, según las varias definiciones de los autores, entran en juego
para la comprensión de esta palabra.
En cuanto al carácter futuro de los hechos, nos anticipamos á estar conformes con el sentido del art. 1.113, contrario al precedente de todos los tratadistas de derecho y aun
de todas las leyes romanas y españolas, en el sentido de estimar como verdaderas condiciones las que consisten en hechos ya ocurridos, con tal de ser ignorados por las personas
interesadas. Combatiamos al mismo tiempo la idea de que
sólo los hechos futuros fuesen condiciones, y explicábamos

sel por qué de que los hechos pasados y aun los presentes,
cuando en el entendimiento de las partes interesadas hubiesen de venir á dar vida á la obligación, creada de una ó de
otra manera, constituyesen también propias y verdaderas
condiciones y contuvieran una limitación exactamente igual
en el fondo á la que producen los acontecimientos futuros de
que se hace depender el cumplimiento de un compromiso.
Advertiremos únicamente, en cuanto á este punto, que el
Código mo trata sino de los hechos futuros y de los pasados, callando por completo sobre aquella categoría de sucesos que los jurisconsultos venian llamando presentes, esto
es, que están realizándose en el momento de la creación del
vínculo jurídico; lo cual no significa que la omisión del legislador tenga verdadera importancia, puesto que si sc admite
que los hechos pasados, con tal de que los interesados los
ignoren, constituyen una condición, no menos sucederá así

con aquellos otros presentes que se encuentren en el mismo
caso de: ser desconocidos para los interesados.
Por lo que hace al requisito de la incertidumbre de los
sucesos, después de exponeren el citado comentario del artículo 791 las diferentes clases de certeza que entraban en
las clasificaciones de los autores, combatiamos la antigua
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opinión de que los hechos que necesariamente han de suceder, y que, por lo tanto, no son inciertos de ninguna manera
en el sí ni en el cuándo, esto es, en la realidad de su existencia ni en el momento de su producción, no constiluyen
condiciones verdaderas; con cuyo motivo fijamos doctrinalmente la naturaleza juridica de estos hechos en concepto de
condiciones, y el alcance con que á nuestro juicio podrían y
deberían ser admitidos comotales.
Reconociamos, sin embargo, la fuerza de la tradición para
opinar que en la práctica se seguiría requiriendo la cualidad dle inciertos en los sucesos condicionales; lo cual en
muchos casos, tratándose de la institución hereditaria, no
leja de ser plausible, por aquello de que los derechos sucesorios no se transmiten pendiente la condición, y de que, por
consecuencia, sería muy duro aplazar la adquisición del devocho del heredero cuando se sabe que de todas maneras el
hecho previsto por el testador se ha de realizar.
En estas circunstancias no podía menos de producirnos
gran extrañeza que cuando se trata de la obligación, la cual
es siempre transmisible á los herederos, con todas sus modalidades, el Código dejara de exigir la incertidumbre de los
sucesos que se consideran como condiciones. Así, sin embargo, permite suponerlo el art. 1.113 al hablar de los hechos futuros 6 inciertos, cuyo sentido natural equivale al de
que pueden constituir una condición, tanto el hechó incierta,
pero presente ó pasado, como el hecho futuro, pero cierto.
La forma misma de la redacción advierte, sin embargo, el
error sufrido por el Código, puesto que á seguida de hablarnos de los sucesos futuros ú inciertos, alude á hechos pasados cuya realización sea ignorada; y, naturalmente, si sólo
fuese precisa una de las dos cualidades, bastaría con la primera parte de la oración. para «que estos lechos pasados
se tuviesen como propias condiciones, simplemente con que
reuniesen la exigencia de la incertidumbre. Es indudable,
por lo mismo, que no se ha tratado de rectificar la antigua
«loctrina, y que los hechos que constituyen la condición la-
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brán de ser, no futuros % inciertos, como indica el Código,
sino futuros é inciertos.
Conviene añadir que, aun entendiendo asi el texto de la
ley, la colocación de los términos de la oración podría hacer
creer que en cuanto á los hechos pasados, que los interesados ignoren no es precisa la cualidad de ser incierto, pmesto
que este segundo, adjetivo viene aplicado en la oración á los
sucesos futuros, y no se repite cuando se trata de los ya sucedidos. Pero en el mero hecho de añadirse que habrán de
ignorar los interesados su realización, se les considera ya
inciertos; por cuanto la incertidumbre de que se trata en todos estos casos, el no saber si los hechos se realizarán ó no,
se refiere exclusivamente á las partes que contratan, sin que
importe al efecto que para otra cualquier persona sea conocida la realización.
Descartando la necesidad de que los hechos que constituyen la condición sean, posibles, por las inismas razones que
limos en el comentario del art. 791, y principalmente por
la de que la posibilidad ó iinposibilidad de la realización no
afecta esencialmente á las condiciones, sino sólo á la validez
y á los efectos de las mismas, terininaremos haciendo mérito
del carácter de expresa que alennos autores requieren en la
condición.

El art. 1.113 del Código para nada se ocupa ni de la posihilidad de los hechos ni de la expresión de las condiciones;
mas no huelga indicar que de la misma manera que en la
inateria de instituciones lereditarias, los autores estiman
aquí que las condiciones pueden ser tácitas, según, con Teferencia especial á este asunto, lo hacía ver el maestro An-

tonio Gómez, manifestando que lo relativo á- los efectos de
la condición tiene lugar, no sólo en la expresa, sino en la
tácita, y que si alguno promete los frutos de una finca ó el
parto de la esclava ó de los animales, debe entenderse «si
nace»; y si la inujer ú otro prometen una dote, se sobreentiende la condición de «si se celebran las uupcias», y no
dle otra mauera; sin que, por lo tanto, antes de ese tiempo

ART. 1.124)

LIB. IV—TÍT. I—DE LAS OLTIGACIONES

635

se creen acciones ni obligaciones de ninguna clase. No varía, pues, la doctrina, en punto al tema de las obligaciones,
de la ya expuesta con motivo de la sucesión hereditaria,
siendo una confirmación de este criterio las misinas reglas

de interpretación de los contratos desarrolladas en los artículos 1.281 á 1.289 del Código, donde se permite sobreentender en las palabras de los contratantes todo aquello
que resulte haber sido su intención al celebrar el pacto. Las
condiciones, que apenas tienen aplicación en otro género de
obligaciones que las contractuales, y que constituyen entonces uno de tantos puntos como el contrato comprende, no
pueden de ninguna manera estar sustraidas á esta regla ge-

neral de interpretación de la voluntad de los contratantes.
Por lo demás, el requisito más importante de una condición, el que verdaderamente la da carácter de tal y la
distingue de todas las demás modalidades jurídicas ó indicaciones accidentales de un contrato, es la dependencia del
derecho ó de la obligación, con carácter de necesidad, respecto del acontecimiento designado al efecto. No todo aquelo á que se suhordinan un derecho ó6 un deber constituye
una condición, puesto que si en el pensamiento de las partes el hecho de que se trata puede ser sustituido de alguna
inanera, Ó, si se quiere, suprimido, sin que el propósito inicial se resienta, habrá algo en ello que tendrá valor, más 6
mevos graude, y que deberá procurarse, inás Ó menos, pero
que no afectará en definitiva á la existencia de la obligación

principal. Si Pedro se obligó á entregar á Antonio ima suna
mo determinada, y se designó á Mariano para que la liquilase, y Mariano muere sin haberlo efectuado, no por eso la
ohligación dejará de existir, sea la que sea la forma con que
se sustituya el procedimiento de liquidación. Hav que distinguir entre lo esencial y lo accidental, entre el fondo yla
forma, entre lo necesario y lo contingente, y no calificar
como condición*sino aquello que imperiosa, necesaria, insns* tituiblemente, debía realizarse para que quedara satisfecho

el pensamiento de los que contrataron.
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Clasificación de las contliciones.—Tampoco en esta parte
podemos separarnos de lo que ya expusimos en el art: 791 y
siguientes, porque así como en nada se diferencia, trátese de
Ja sucesión ó de las obligaciones, el concepto de la condición,
así son siempre iguales las clasificaciones que de la misma
pueden hacerse.
. Tenemos, pues, que las condiciones se distinguen, aparte
de ser expresas ó tácitas, como ya queda dicho, en divisihles é indivisibles, según que contengan un hecho ó una
prestación no reductible á partes,
que, por el contrario,
sear susceptibles de división.
Son, además, conjuntas ó alternativas, por razón de que
se impongan á los obligados con entera independencia unas
de otras, en el supuesto materialmente de que sean varias, 6
de que se les permita, en la intención con que el vínculo jurídico se contrajo, el cumplimiento de una sola.
Pueden ser también ¡potestativas, casuales Ó mixtas, Se-

gún que dependan de la voluntad de la persona obligada, de
un hecho de la suerte, ó en parte de la voluntad y en parte
de un hecho extraño.

Se distinguen igualmente en posibles ó imposibles; y respecto de la imposibilidad, cabe apreciar todas las subclasificaciones de que nos ocupamos por extenso en el comentario del art. 794.
La condición, por' último, además de las clasificaciones
indicadas, se divide por los autores en otros muchos grupos, de casi todos los cuales hicimos mención, por lo menos
someramente, en la materia de sucesiones. Se distinguen,
por ejemplo, las condiciones dle hecho y de derecho; las contingentes y las necesarias, clasificación correspondiente á los
términos de inciertos ú inciertos con que se diferencian los
hechos constitutivos de la condición; las de presente y de
pretérito, etc.; y á cada una de estas clasificaciones se les
adjudica efectos distintos, unas veces de mucha y otras de
poca importancia, dle todos las cuales nos ocuparemos Inás
adelante al tratar del asunto cn que verdaderamente afec-
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tan ciertas diferencias las condiciones correspondientes á

una obligación de las que se agregan 4'una institución here-

ditaria.

:
=

Efectos de las condiciones.
A 4) Delas condiciones en general.—La condición que se
nos presenta á primera vista como un elemento puramente
accesorio del derecho ó de la obligación á que se aplica, es

en realidad, y en cierta manera, más importante que este
derecho íú obligación, puesto que sin el cumplimiento de
aquélla ni el uno ni la otra Megan á tener completa existencia
jurídica.
Jiertamente, el hecho en que la condición consiste, ni
tiene valor propio jurídicamente, ni verdadera sustantividad; se le concibe con absoluta independencia del derecho y
de. la obligación á que da ó quita vida. Ni siguierapodría decirse, violentando el concepto, que la condición es creadora
del derecho ó de la obligación, porque estos dos términos adquieren su existencia, tratándose de las obligaciones contractuales á que principalmente nos venimos refiriendo, no
en el hecho que se realiza, sino en la intención de las partes
que le señalaron; así como la sucesión hereditaria condicional no tiene su fuente en la ejecnción del hecho incierto 4 que
es sometida, sino exclusivamente en la voluntad del testador.
Sin embargo, en cierto sentido es innegable que la condición constituye un elemento principal del testamento ó del
contrato en donde se encuentra establecida, habiendo tratadistas á quienes falta poco para asegurar que los derechos y
las obligaciones condicionales se confunden y se unifican con
la condición, y toman su razón de ser exclusivamente, según
los casos, en el cumplimiento 6 incumplimiento de la misma.
Como quiera que sea, y tenga ó no valor de instituto independiente, la condición, dentro de un testamento ó de
un contrato, ya que no cree el derecho ó deber á que se encuentra agregada, ni se presente, por la tanto, con sustanti-
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vidad jurídica propia, afecta indiscutiblemente una gran importancia en cuanto ála efectividad del derecho ó de la obligación; pues el uno y la otra, en cuanto dependen de la realización de un hecho desconocido, no llegan á tomar cuerpo
definitivo, ni 4 existir realmente como tales, mientras la condición no tiene el debido camplimiento. Por eso llegan á decir
los tratadistas que las obligaciones condicionales no se perfeccionan hasta el momento mismo del cumplimiento dela
condición. y

Queda indicado, indirectamente, de esta manera el principal efecto dle las condiciones, y señalado el punto de vista
desde donde deben examinarse las especialidades del problema, huyendo desde luego del peligro de referir la condición, como los autores acostumbran generalmente, al mero
electo de diferir la exigibilidad del deber impuesto.
A simple vista se comprende que la exigibilidad del deber

sólo se difiere en las condiciones suspensivas, y que, por el
contrario, lo que se aplaza en las resolutorias es la supre-

sión del mismo deber, mientras que el derecho puede ejercerse desde luego, como, según ya queda dicho, determina
el art. 1.113 del Código. «Es exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de una condición.
También es exigible toda obligación que contiene condición
resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución.»
Es, sin duda, muy difícil marcar el efecto de las condiciones en general, sobreponiéndose'á la clasificación de las
mismas en suspensivas y resolutorias; y el defecto general
de los tratadistas y de las leyes, incluso del mismo Código,
consiste precisamente en olvidar uno de estos términos de la
división, generalmente el último, en ocasiones en que se alude segura y positivamente á los dos. A lo sumo, el efecto general de las obligaciones suele indicarse con una doble pro-

posición, conteniendo, por una parte, los efectos que corresponden á las condiciones suspensivas, y porotra, los relativos
á las resolutorias. Así se advierte que el art. 1,114 del Código, que podemos tener seguramente por el más general de
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toda la materia, declara que en las obligaciones condicionales «la adquisición de los derechos, asi como la resolución 6
pérdida de los va adquiridos», dependerá del acontecimiento
que constituya la condición. Es decir, que según este artículo, el acontecimiento que constituye la condición, considerado en general, produce dos efectos: uno, el de la adquisición de los derechos; otro, el de la resolución ó pérdida de
los ya adquiridos; lo cual, evidentemente, se refiere álaclasificación de las condiciones en suspensivas y resolntorias.
Notaremos de paso que en este art. 1.114 se hace mención de los derechos, ya en su adquisición, ya en su resolución ó pérdida, y no de las obligaciones, cuando precisamente la sección entera se dedica á tratar de las últimas, s0metidas al género de limitación de que se viene tratando.
Esto se debe á un error de estilo algo peligroso, puesto (ue
ano suponiendo que todo derecho es correlativo de una obligación, y que cenando ésta se crea Ó se extingue definitivamente, por efecto de la condición á ella agregada, nacen ó
desaparecen también los correlativos derechos, ni hay correspondencialiteraria entre el art. 1.113 y el 1.114, á pesar de estar destinados el uno y el otro al mismo fin, ni es
propio hablar, como haceel art. 1.114, de la resolución de derechos, toda vez que no es el derecho lo que se resuelve en ninguano de los casos á que se aplican las disposiciones de esta

sección, ni son iguales, sino, por el contrario, enteramente
opuestas, la situación del dendor sometido á una obligación
condicional y la del acreedor á quien correspondeel derecho
correlativo de la misma obligación.

Para escapar á los peligros de esta confusión de expresiones, nosotros procuraremos cuidadosamente en nuestro estudio, cuando hablemos en general, comprender los dos casos
«dle creación y de resolución ó pérdida de las obligaciones,
distineuiendo en lo demás las condiciones suspensivas, nombre con el que designamos los hechos que difieren el nacimiento definitivo del deber de las llamadas especialmente resolutorias, en las que se contienen los sucesos que, después
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de creadas y hasta de cumplidas las obligaciones, vienen á
resolverlas, 6 sea á restituir las cosas al primitivo estado
que tenían, devolviendo al deudor su ¡primitiva libertad y
destruvendo en el acreedor el interés de su derecho.
y. Ahora bien; por lo que hace á las condiciones en general,
apenas si puede señalarse otro efecto que el que indicaba Noguerol al decir que el deudor bajo condición no es propio
deudor, y que la ley, cuando se refiere al deudor, no tiene en
cuentael condicional: lo cual ocurre igualmente con el acree-

dor bajo condición, que tampoco es acreedor mientras la misma no se purifica. En términos análogos se expresa el maestro Antonio Gómez cuando manifiesta que mientras la condición está pendiente no nacen acciones ni obligaciones, ¡mesto que la sustancia, la virtud y el efecto del contrato penden
hastá que se cumple la condición; de manera que el deudor
no lo es propiamente, porque sólo se califica de tal á aquel á
quien se puede exigir desde luego.
Pero aun en estas mismas proposiciones, y sobre todo en la
segunda, se nota la evidente presencia' del carácter de las
condiciones suspensivas y un significativo olvido de las resolutorias, en conformidad á lo que dejamos expuesto; razón
por la cual, nosotros indicaremos los efectos correspondientes á las condiciones, tratando, cn primer término, de las
suspensivas, y dejando, para párrafo aparte, lo que en particular se refiere á las resolutorias. Veamos ahora los principales efectos de las primeras de estas condiciones.
1." .Pendiente la condición. — Mientras las condiciones
tienen en suspenso la exigibilidad del deber, ó sea mientras
no ha sido realizado el hecho futuro ó incierto de que se hace
depender la existencia de la obligación, nada se debe ni

nada se puede pedir. Aquí es donde se dice propiamente que
no existen ni acreedor ni dendor, pues el día no cede ni viene
hasta el eumplimiento de la condición. «Ceder el día sienifica empezar á deber; venir el día significa llegar el día en

que se puede pedir. Cuando la estipulación es pura, cede y
viene el día desde luego: cuando lo fué bajo condición, no
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cede ni viene el día mientras la condición está pendiente
(Digesto, lib. L, tit. XVI, ley 213). Del mismo modo dicen
las Partidas: «A día cierto ó bajo condición, prometiendo un
hombre á otro dar ó hacer alguna cosa, no está obligado á
cumplir su promesa hasta que venga aquel día ó se cumpla
aquella condición sobre que fué hecha». (Partida 5.*, ti-

tulo XI, ley 17.)
Sin embargo, si bien mientras la condición está pendiente,
ni el deudor es propiamente deudor, ni el acreedor tiene derecho á exigir el cumplimiento del deber, el vinculo entre
ambos se halla, indudablemente, establecido en forma suñciente para producir no pocos efectos jurídicos. El insigne
Antonio Gómez, que trata esta materia con su brillantez
acostumbrada, nos nianifiesta que si bien no 'hay derecho
mientras la condición no se ha cumplido, existe en este
tiempo alguna esperanza fundada, d jure approbata, que
induce, según él, algunos notables efectos. Cita entre ellos:
1.2 La transmisión á los herederos de los derechos y de
las obligaciones á que afectaba la condición.
2.2 El de que la tradición efectuada mientras la condi-

ción está pendiente transfiere el dominio definitivo de las cosas objeto de la obligación.
3. El de que si el deudor se hiciese sospechoso en dicho
período, estaría obligado á prestar fianza á la seguridad del
deudor.
4.2 Que vendida una cosa bajo condición y, por lo tanto,

hallándose sin perfeccionar la venta hasta el momento de
realizarse el acontecimiento esperado, los parientes á quie-

nes corresponde según la ley el derecho de retraer la cosa,
podrán ejercitarlo desde luego, á condición de pagar, cuando
dicho acontecimiento se realice, de la misma manera que el
comprador.
La exactitud de esta doctrina está reconocida en el artículo 1.121 del Código, donde se establece que el acreedor
Puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las
acciones procedentes para la conservación de su derecho.
TOMO XIX
41
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Se trata, pues, como manifiesta Antonio Gómez, de una esperanza de derecho, de una espectativa; pero fundada, aprobada por el. derecho, que si no produce desde luego la efectividad de la obligación, permite, á título de esa misma esperanza, la ejecución de algunas medidas que faciliten y
aseguren en su día la realidad del deber contraído.
Si, pues, el acreedor no es verdadero acreedor, ni el deudor
verdadero deudor, hay, sin embargo, entre ambos una relación jurídica que mantiene la posición respectiva de cada
uno con relación al suceso futuro, y que permite un cierto
género de presión sobre el deudor, aunque de pura espectativa, para impedir que una conducta ilegítima dé al traste

con la esperanza fundada que viene á producir la obligación
condicional.
No se opone á esto el párrafo segundo del art. 1.121, sino
que antes bien lo confirma cuando establece que el deudor
puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado; lo
cual quiere decir que el cumplimiento de la obligación no
puede exigirse mientras el acontecimiento en que la condigación consiste no se haya realizado, y que si el acreedor tiene
derecho, por su esperanza, á que se le asegure la posibilidad

del cumplimiento futuro del deber, no lo tiene á quela obligación sea cumplida en todo ni en parte; y asi, considerándose
ilegal que haya recibido prestación ninguna de las en que la
obligación consiste, se autoriza al deudor para que recupere
la cantidad ó las cosas entregadas por este concepto comorepetición de lo indebido.
Pero ¿qué se entenderá por actos conservatorios á los efectos del derecho que establece en favor del acreedor el artículo 1.121? La propia palabra conservar da clara idea delo
que se pretende: la no desaparición de las cosas sobre que
versa la obligación contraída.
Si, pues, se trata de cosas muebles, se podrá pedir su depósito; si de inmuebles, será indudable la facultad del acreedor para que se inscriba el derecho que en espectativa le corresponde. De otra manera, sería fácilmente burlado; la es-
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peranza se reduciría á la buena fe del deudor, y se daría
probablemente el caso ilegal de que una obligación posterior
hiciese imposible el cumplimiento de la primeramente contraída. De todas maneras, los actos conservatorios dependerán en su alcance del género de la obligación, sin que sobre
esto quepa formular reglas generales precisas; y á medida
-que el derecho sobre la cosa sea menor, menores serán las
coacciones que quepa ejercer sobre ella.
El segundo efecto de las condiciones suspensivas pendientes, notablemente distinto en esta materia del que se produce
en las sucesiones condicionales, consiste en la transmisión
del derecho y de las obligaciones contractuales á los herederos, respectivamente, del acreedor y del deudor. «La estiptlación condicional nace como una esperanza de obligación, y
los estipulantes transmiten esta esperanza á sus herederos, si
mueren antes de cumplirse la condición.» (Instituta, lib. III,
tit. XV, párrafo cuarto.) «Otrosí decimos, que si hiciesen

alguna venta bajo condición, y antes de que ésta fuese cumplida muriese el comprador ó el vendedor, ambos ó cualquiera de ellos, si después que hubiesen muerto se cumpliese
la condición, valdría la venta y estarían obligados los herederos de ellos á tenerla por firme.» (Partida 5.2, tit. V.
ley 26.) «Y si por aventura muriese alguno de ellos (el acreedor ó el deudor) antes de que se cumpliese la condición ó de
que viniese el día, los herederos de aquel que muriese que-dan de la misma manera obligados á cumplir lo que fué pro-

metido, aunque viniese la condición ó el dia después de la
muerte de cualquiera de ellos.» (Partida 5.?, tét. XI, ley 14.)
Sabemos que, según el art. 759 del Código, el heredero ú
legatario que muere antes de que la condición se cumpla,
aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno á
sus herederos. Por el contrario, según los precedentes jurídiens que hemos transcrito y lo que resulta en cuanto á la legislación del Código de la aplicación rigorosa del art. 1.112,
cuyo comentario ya queda hecho, las obligaciones condicionales, así como los derechos que nacen de ellas, se transmi-
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ten en todo caso á.los herederos del deudor y del acreedor.

Explica Antonio Gómez esta diferencia, manifestando
que en los contratos intervienen el hecho y la persona del
acreedor, y que parece que éste prevé para sí y para sus he_rederos, tratando de adquirir perpetuamentela utilidad del
contrato, mientras que en los testamentos la disposición se
otorga por mérito de la persona, y no se sobrentiende que
en el ánimo del testador los herederos del instituido merezcan el mismo género de benevolencia.
Añade Gómez que parece inferirse de algunos autores que
en las donaciones Ó promesas á un ausente bajo condición,

no debe pasar á los herederos el derecho después de muerto
el acreedor, precisamente en atención á que no interviene
hecho del acreedor en las donaciones ó promesas de que se
trata, por el cual parezca que quiso favorecer á sus herederos; estimando dichos autores, por lo tanto, que en estos
casos cesa la razón común. Pero á esto se opone Gómez, ma-

nifestando que mientras la condición está pendiente, la
virtud y la apariencia del contrato condicional pasan á los
herederos, sea en presencia, sea en ausencia del acreedor,
porque, según las leyes, la adquisición por el ausente se
realiza ccmo por el presente, supliendo la ley la razón de la
ausencia y transmitiéndose, por efecto de ella, la acción, la.
obligación, la virtud y el efecto del contrato.
2.2 Cumplida la condición.—El efecto natural de este
cumplimiento consiste en que la obligación se convierta en
pura, y, como consecuencia, según determina el art. 1.114,
en que se adquieran definitivamente los derechos, ó se resuelvan ó se pierdan definitivamente los ya adquiridos, -se-

gún el género de la condición de que se trate.
De este principio general deduce Antonio Gómez las siguientes consecuencias: 1.? Que la capacidad del acreedor
debe considerarse con arreglo al tiempo en que se celebre el contrato. 2.* Que si después de prometida alguna
cosa bajo condición, se prometiese á otro la misma cosa y
cencurriesen ambaspersonas á reclamarla, el acreedor con-
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dicional, como primero en tiempo, debería ser preferido.
Por de pronto, como consecuencia de convertirse en pura
la obligación condicional, sus efectos se retrotraen al momen+o en que fué constivuída. Asi lo decide el art. 1.120 en
3u primera parte, conformándose con los precedentes jurídicos todos, y sentando una doctrina que, como se recordará,
es análoga á la establecida en materia de sucesiones. Sólo
ue en la herencia no puede menos de admitirse este principio, en razón directa de los que dominan todo el asunto,
acerca del momento en que tiene lugar la apertura de la sucesión. En las obligaciones no existe este motivo; y si se
autoriza también la retroactividad, débese á que, no obstante
la regla, ya estudiada y debidamente puntualizada, de que
mientras la condición no se cumple, ni el acreedor es acree«dor ni el deudor es deudor, hay un estado de derecho cierto
y positivo durante ese periodo, que mantiene constantemente
la posición relativa á cada una de las partes, con vistas á la
realización del acontecimiento eventual, y que crea derechos
y obligaciones dignos de atención.
El art. 1.120 del Código distingue, acerca de estos dere-

<hos, las obligaciones de dar de las de hacer y no hacer.
En cuanto á las primeras, que, como se sabe, suponen
siempre la entrega de una cosa, separa las unilaterales de
las recíprocas; decidiendo que en aquéllas los frutos é intereses de la cosa, pendente conditione, corresponderán al
deudor, á menos que por la naturaleza de la obligación y
sus circunstancias deba inferirse que fué otra la voluntad

con que se constituyó; y que en las recíprocas se entenderán compensados unos con otros los frutos é intereses del
tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. Lo que
quiere decir, en resumen, que los frutos é intereses de las
cosas en este período, salvo lo que en contrario determinen

la naturaleza y circunstancias de la obligación, corresponderán á la persona en cuyo poder se encuentran las cosas.
Á primera vista, esta doctrina constituye una confirmación de la regla de que ni el acreedor ni el deudor son tales
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mientras la condición está pendiente, puesto que cada uno
sigue recibiendo el beneficio de sus cosas. Al mismo tiempo
parece que destruye la regla de la retroactividad, puesto
que si los frutos de la cosa son del cbligado á entregarla
cuando la condición se cumpla, ¿dónde está la virtud del

efecto retroactivo?
Se comprende en seguida que hay algo más importante
que los frutos é intereses de las cosas, como lo es el dominio
de las mismas, al cual no afectan las reglas indicadas, y
que, por tanto, se halla sujeto á las consecuencias de la retroactividad. El acreedor no ha hecho suyos los frutos durante la situación provisional de la espera; pero se entiende,
por el efecto retroactivo, que ha podido ejercer derechos señoriales, y que si las cosas se han transmitido á terceros,
podrá reivindicarlas de los mismos, así como, de haberse
mejorado, habrá hecho suyas las ventajas.
Este es el propio y más grande efecto de la retroactividad

de las obligaciones condicionales de dar, y si la regla, en
efecto, aparece parcialmente oscurecida en cuanto á los frutos é intereses, deriva esta doctrina de otra no menos impor-

tante, cual es la de que nadie debe los frutos de las cosas
*«pientras no ha llegado el momento de entregarlas y se ha
constituido en mora.
Por lo que se refiere á las obligaciones de hacer y no hacer, el art. 1.120 decide que los TFibunales determinarán en
cada caso el efecto retroactivo que les corresponda. Abandonar en cualquier caso á la decisión de los Tribunales la resolución de un problema, es abrir la puerta para que los litigios sean frecuentes, lo cual no hay que decir cuánto significa en procedimientos judiciales como los nuestros. Sin embargo, se supone con razón que el problema es distinto en
cada caso práctico, y que tratar de someterlo á reglas generales, quizá perturbaría y dificultaría las soluciones mucho
más que el vago remedio establecido en el art. 1.120. En
este sentido, la disposición no es censurable, y lo será mucho
menossi los legisladores se preocupan de establecer un pro-
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cedimiento judicial rápido y poco costoso en relación con
este particular; siempre, por supuesto, sobre la base de que
nada se opone á que los interesados resuelvan amistosamente
sus diferencias y pacten como quieran sobre la retroactividad, sin acudir ¿la intervención de los Tribunales.
Á esto se reducen los efectos de la realización de las condiciones en general, puesto que inmediatamente que se pasa
á la consideración de otras consecuencias del cumplimiento,
se necesita irremediablemente entrar en distinciones sobre el
género de la condición de que se trate; por lo que las principales de estas consecuencias habremos de estudiarlas en el

epigrafe que dedicaremos á continuación á los efectos de las
condiciones según los distintos términos que les corresponde
en las clasificaciones de las mismas.
3. Incumplida la condición. — Si el cumplimiento determina, como primera consecuencia, la conversión de la
obligación en pura, y, por lo tanto, la determinación del derecho del acreedor para reclamar lo que por la misma se le
debe, el incumplimiento conduce, naturalmente, á la consecuencia contraria, ó sea á la de que la obligación desaparece,
cesando en el acreedor todo derecho para reclamar por consecuencia de la obligación que estaba contraída en favor

suyo.
Procede únicamente, en. cuanto á este punto, y mientrasse
trata de la cuestión en términos generales, advertir que con
arreglo al art. 1.119 del Código la condición se tiene por
cumplida cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. He aquí, pues, un caso en-que el incumplimiento
de la condición produce el efecto completamente contrario

del que, según queda manifestado, le corresponde naturalmente; puesto que en el supuesto á que se refiere el artículo,
la falta de cumplimiento implica necesariamente la presunción legal de la realización, y, por lo tanto, la conversión
de la obligación de condicional en pura.
Noes difícil darse cuenta de las causas de este precepto.
Ante todo, la disposición tiene un carácter evidentemente

»
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penal, puesto que manteniendo la necesidad de que toda.
persona responda con su conducta de los compromisos contraídos, trata de evitar las consecuencias contrarias á ello
que pudieran producirse por empleo indebido de los medios
puestos al alcance de la voluntad del deudor en contra dela
obligación contraída; y así como se sujeta en otro lugar á la

indemnización de daños y perjuicios, en términos generales,
á todo el que de alguna manera contraviene á aquello á que
legítimamente se obligó, se impone en este artículo, al que

voluntariamente impide el cumplimiento de la condición, 6
sea al que con su conducta trata de contravenir al derecho
legítimamente nacido de su compromiso, la responsabilidad

de que, teniéndose por cumplida la condición, pueda ser exigida desde luego la deuda resultante de la misma. Por otra
parte, y aun fuera del carácter penal del precepto, es rigorosamente justo, en el orden civil, por la naturaleza propia
de las condiciones, que el cumplimiento de las mismas se

exija con arreglo á la marcha ordinaria y natural de las cosas, y que en aquello que se halle en manos de la persona
obligada, bien sea el todo ó bien una sola parte de la con-

dición de que depende el compromiso contraído, se preste
cuando menos la diligencia propia de los padres cuidadosos
de familia, ú sea de los hombres atentos al cumplimiento de
sus obligaciones, no permitiendo que produzca consecuencias
jurídicas la conducta contraria á esta manera de concebirla
ley el desenvolvimiento de los vínculos jurídicos de todo
género.
Hasta aquí lo que se refiere á las condiciones suspensivas.
Las llamadas resolutorias, que en vez de diferir el cumplimiento de la obligación permiten que ésta sea desde luego

exigible, si bien sometida á los resultados de la realización
del acontecimiento condicional, producen, como es lógico,
efectos completamente contrarios, que se comprenden, en su
mayor parte, sin esfuerzo, con sólo darse cuenta de la contradictoria naturaleza de estas condiciones, en relación con
las suspensivas.
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Asi, es evidente que, miéntras no ha legado el cumplimiento de la condición, ni hay acreedor ni deudor que sean
definitivamente tales, de la misma manera que en las condiciones suspensivas; pero es no menos indudable que se producen efectos jurídicos desde luego; que se crea un estado
de derecho atendible y que nacen mutuos derechos y obligaciones; empezando porque el acreedor recibe desde un principio la cosa que le es debida y entra en su disfrute, y parque en el deudor nace la esperanza de que la resolución del

deber le devuelva sus cosas; con lo que al fin y al cabo
todo se reduce á que lo que en las condiciones suspensivas
es un derecho, en las resolutorias es un deber, y á que lo eorrespondiente al deudor en las primeras, viene á pertenecer
en las segundas al acreedor. —
En el punto relativo á la transmisión á los herederos, la
«loctrina es la misma en cualquiera de los términos de la
clasificación, y sólo difieren las consecuencias, puesto que
como resultado de la diferente situación de acreedor y deudor, según que se trate de condiciones suspensivas ó resolutorias, lo que se transmite á los herederos de cada uno de ellos
es también diferente y opuesto.
Es superfluo añadir que los derechos concedidos al acreedor para la conservación de su derechoen el art. 1.121, han
de considerarse traspasados, en las condiciones resolutoriás,
al dueño de la cosa que la ha entregado á otro con la esperanza de la resolución. A quien corresponde la espectativa
es á quien se concede la facultad; y, por consecuencia, quien
exige el cumplimiento de una obligación condicional resolu-

toria, y obtiene la entrega de la cosa debida por este título,
se. hallará necesariamente obligado á sarantizar la restitución de la misma el día en que la obligación se resuelva. El
Código emplea en el art. 1.121 las palabras acreedor y deudor, y siendo acreédores los que tienen derecho á exigir alguna cosa, y figurando entre éstos el que lo tiene á que le
sea restituido lo que entregó bajo condición resolutoria, no
se violenta el texto literal del precepto, sino que se aplica

65U

CÓDIGO CIVIL

(arT. 1,124

rectamente, cuando se autoriza por él la práctica de medlidas conservatorias para garantizar la restitución.
Cumplida la condición resolutoria, se retrotraen sus consecuencias, como en las'suspensivas, al momento en que la
obligación se contrajo, y ésta, naturalmente, se anula por

completo. El efecto es del todo contrario al de las suspensivas, pues mientras en éstas el cumplimiento convierte la
obligación en pura, en las resolutorias la anula y hace inexistente. Hay, pues, obligación en el supuesto acreedor de
restituir lo que provisionalmente le fué entregado; y hay en
el deudor el derecho de que se le deje tan libre de toda clase
de presiones como se encontraba cuando la obligación se

contrajo.
Pero la restitución de la cosa, ¿deberá hacerse con sus
frutos é intereses?
Evidentemente, el art. 1.120 no tuvo en cuenta las condiciones resolutorias, puesto que se refiere al acreedor y al
deudor en el supuesto de que lo sean por efecto de la obligación misma, considerando al segundo en el solo aspecto de
quien gonserve una cosa para entregarla á otro cuando la
condición se cumpla y no en el que la conserve para restituirla. Pero lo que tenemos expuesto sobre este asunto es
suficiente para comprender que la regla es la misma, y que
lo que establece el art. 1.120 para el deudor obligado unilateralmente, se entiende del mismo modo para el acreedor
que recibe y usa la cosa con obligación eventual de restituirla, ya que en ambos concurren las circunstancias de la
buena fe y de la falta de mora, á que se debe la disposición

del Código.
Por último, cuando la condición resolutoria queda incumplida, mientras cn la suspensiva la obligación es anulada,
en la primera se establece definitivamente, y la espectativa
del acreedor pasa á ser un derecho puro é incontrovertible.
Todo se reduce, pues, á una inversión de los términos; como
es preciso invertir los del art. 1.119 del Código, relativo á
la conducta seguida contra el cumplimiento de la condición,
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artículo evidentemente redactado con la mira puesta en las
condiciones suspensivas, y entender que donde el precepto
se refiere á la persona obligada, alude también al obligado á
restituir la cosa en caso de resolución.
E

*

B. “Efectos de las condiciones según los términos de su
clasificación.
1.2 Condiciones potestativas, casuales y mixtas. —Al
tratar de los testamentos los arts. 795 y 196 del Código, consideran las condiciones 'potestativas, casuales ó mixtas en
cuanto al tiempo en que deben cumplirse por los herederos,

mientras que al referirse el Código á esta clasificación en el
art. 1.115, correspondiente al tratado de obligaciones con-

dicionales, se ocupa sólo de la validez ó nulidad de las
mismas, con entera independencia del tiempo en que se deben cumplir, así como de los demás efectos correspondientes
á la diferente calidad de las condiciones por lo que hace á
la voluntariedad ó involuntariedad del deudor en su eumplimiento.
.
Decide, en efecto, el art. 1.115 que cuando el cumplimiento de la obligación dependa de la exclusiva voluntad
del deudor, la obligación condicional será nula, y que siempre que ésta dependiese de la suerte ó de la voluntad de un
tercero, surtirá todos sus efectos con arreglo á las disposi-

ciones del Código.

:

Ya expusimos en el comentario de los arts. 795 y 796 lo
limitadas que se encuentran las condiciones verdaderamente
potestativas y cómo se consideran, en las leyes y en los tratadistas, pertenecientes á esta categoría muchas condiciones en que no interviene solamente la voluntad de la persona
sometida á ellas, sino distintos accidentes físicos, que sin
salir de la persona misma pueden hacer imposible la realización del hecho comprendido en la condición. Por tanto,
cuando el Código manifiesta que serán nulas las obligaciones
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condicionales en que la condición dependa de la exclusiva
voluntad del deudor, no se refiere en general á las condiciones potestativas, sino sólo á aquel grado sutil de estas condiciones, que consiste, pura y exclusivamente, en la voluntad del deudor y no en ningún otro género de actos ú de
acontecimientos.
+ Ciertamente, el precedente de los Códigos extranjeros autorizaría para creer que las condiciones potestativas en general convierte las obligaciones en nulas. Asilo dice termi-

nantemente el art. 1.174 del Código francés, cuyos términos
literales son los siguientes: «Toda obligación es nula cuando
ha sido contraida bajo condición potestativa de parte de
quien se obligó». Lo cual interpreta Pothier manifestando
que para que una condición sea válida y suspendala obligación bajo la cual ha sido contraída, es necesario que no destruya la naturaleza de la obligación; que tal efecto produci-

ría la condición que hiciere depender la obligación de la
pura y sola voluntad de la persona que se obliga, porque
siendo las obligaciones un vínculo de derecho que contraemos
por necesidad, y encerrando esencialmente una necesidad de
dar ó de hacer alguna cosa, nada es tan contrario á su naturaleza como hacerla depender de la voluntad exclusiva de
aquel que se supone haberla contraido; y que, por consiguiente, tal condición no suspende, sino que destruve la obligación, la cual en este caso carece de vinculo.]
+ Añaden otros autores que es distinta la condición cum potuero de la cum voluero. La primera es válida y debe ser
ejecutada; si, por lo tanto, el deudor se retrasa demasiado
tiempo, se puede acudir á los Tribunales para fijar un plazo
en el que se ejecute la obligación. Pero la condición cum
voluero, faltando en ella verdadero lazo de obligación, no es
posible que tenga efecto jurídico de ninguna clase.
La cuestión no es, sin embargo, tan clara como aparentemente se presenta. Desde luego, como queda dicho, hay
diferencia bien marcada entre las condiciones potestativas
propiamente tales, dependientes de modo exclusivo de la vo-
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luntad del deudor, y aquellas otras en que, sin necesitarse
realmente de la voluntad de un tercero, ni de acontecimientos exteriores más ó menos eventuales, puede hallarse el

deudor sometido 4 obstáculos nacidos de sus propias condiciones físicas ó morales que hagan imposible la realización
del hecho condicional. Por esto, sin duda, Delvincourt, comentando el Código francés, distingue lo que llama condiciones puramente potestativas, únicas á las que cree aplicable el art. 1.174 de su Código, que consisten en actos puros
y simples de la voluntad del deudor, de las que, por el contrario, dependen, no de un simple acto de la voluntad de
éste, sino de un hecho que está en sus manos ejecutar ó no
ejecutar, en cuyo caso la obligación es válida. Toullier
aclara esta misma doctrina poniendo como ejemplo de la segunda clase de condiciones potestativas el siguiente: «Yo te
daré tanto si voy á París». En este caso, se considera que la
obligación es válida porque hay un lazo de derecho, una obligación de no ir á Paris ó de dar la suma prometida. De donde
se concluye que es necesario «modificar la redacción dema siado general del artículo».
Afortunadamente, el tenor del art. 1.115 de nuestro Código, en el que no se menciona el nombre de las condiciones
potestativas, permite una mayor amplitud de criterio queel

correspondiente del precepto francés, y se halla más conforme con las doctrinas de los citados comentaristas. Por
otra parte, nuestro legislador se ha” preocupado, evidentemente á sabiendas, de no referirse, sino cuando se habla de la
nulidad de las obligaciones condicionales, á las condiciones

que dependen de la exclusiva voluntad del deudor. Por manera, que cuando no se trata de su voluntad exclusiva, sino
de condiciones eh que interviene de algún modo la suerte ó
la voluntad de un tercero, la obligación es válida. Y como
la suerte debe ser entendida aquí en el sentido de lo que sucede sin propósito directo de la persona, ú con independencia de su voluntad, resulta que desde el momento en que
el hecho condicional se halla sometido, no sólo á la volun-
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tad del deudor, sino á condiciones fisicas del mismo, que
pueden faltar sin actos de su parte, como la vista para leer,
el oído para, oir, la motilidad para trasladarse de sitio, se
cae en aquel concepto amplio de condiciones potestativas de
que tratábamos en el comentario de los arts. 795.y 96, que,
sin embargo de pertenecer propiamente á este grupo de la
clasificación, no pueden entenderse que produzcan la nulidad
del compromiso á que se hallan afectas. $
Por lo que hace á las condiciones casuales y mixtas, que

son las que dependen de la suerte y la voluntad de un tercero, ó en parte de la conducta del deudor y en parte de
cualquiera de estos dos elementos, todo lo cual queda suficientemente explicado en los citados comentarios de los artículos 795 y 796, el Código se limita á manifestar que la
obligación surte todos sus efectos con arreglo á las disposiciones de este Código, y, por lo tanto, según la naturaleza
que respectivamente las corresponde dentro de los demás
grupos de clasificación á que nos referimos más adelante.
Sabemos, pues, cuándo son nulas y cuándo son válidas las
obligaciones condicionales con relación al influjo que puede
tener en su cumplimiento la voluntad de la persona obligada. Hay algo más, sin embargo, que considerar respecto
de esta clasificación de las condiciones, en cuanto á los
efectos de su realización.
Hemos expuesto, en general, cómo son transmisibles álos
herederos las obligaciones condicionales. Ampliando y puntualizando ahora lo dicho acerca de este punto, indicaremos
que, según los tratadistas más ilustres, la transmisibilidad

de las obligaciones, en tal caso, se entiende por lo relativo
á las condiciones casuales y mixtas, pero no á las potestativas, porque en éstas no se transmite el derecho de cumplir
la condición.
Enlázase esta doctrina directamente con la: de nulidad de

las obligacionos potestativas á que acabamos de referirnos,
y empieza á tratar de-ella el maestro Antonio Gómez citando una ley del Digesto, según la cual, si uno ofreciera dar
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diez cuando se le pidiesen, tal disposición no se juzgaría
condicional, sino pura, y más bien se consideraría castigo
que condición suspensiva; por lo cual, si el acreedor muriese sin pedir la obligación, no se transmitiría, en razón á
que no puede faltar la condición donde no existe. Pero si la
condición establecida fuese «cuando el acreedor quisiera»,
sólo se transmitiría en el caso de haber manifestado querer,
porque en la condición potestativa el acreedor incurre en
culpa si no la cumple; necesita cumplirse verdadera y for-

malmente, y la transmisión á los herederos supondría un
cumplimiento ficticio.
Se hace cargo á continuación Antonio Gómez de las consecuencias que se deducen de otra ley del Digesto, en la que,
habiéndose vendido una cosa con pacto de retro, se permite
que los herederos del vendedor puedan retraerla, no obstante tratarse de una condición potestativa.
Á esto responde Gómez:
1.2 Que en esta ley se cita expresamente á los herederos
y, por lo tanto, pudiera constituir una excepción y no la regla
general.
2.2 Que es también doctrina indiscutible que cuando el
que se obliga á una condición futura recibe alguna cosa por
obligarse, el compromiso se transmite á los herederos.
,
3.2 Que la condición es esencia de la obligación y total
yprincipal sustancia de ella, en cuyo caso no se transmite,
ó se consigna como accesoria ó resolutoria, y entoncessí, de
la misma manera que se transmite el contrato principal.
4.2 Que en los contratos lucrativos la condición potestativa no pasa á los herederos del acreedor, pero en los onerosos si; porque de otra manera habría perjuicio para el otro
contratante.

Se dice, añade Gómez, que el contrato oneroso no puede
quedar á la voluntad del contratante y tampoco á una condición potestativa de la que sea efecto; pero en la referida
ley del Digesto, relativa al pacto de retroventa, no se ponen
el contrato y su sustancia en la voluntad del deudor, sino sólo
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la resolución, la cual, sin duda ninguna, puede quedar á la

voluntad de la persona obligada.
Propia ó impropiamente, los tratadistas hablan también
de las condiciones potestativas que dependen de la voluntad
de un tercero, las cuales nosotros consideraríamos mejor
como casuales, en atención á que no figurando en el acto ó
contrato el-tercero, ni teniendo en ellos ningún interés, su
voluntad es un elemento tan extraño á la estipulación como
los accidentes de la suerte. Manifiesta Antonio Gómez que
la esperanza en este género de condiciones potestativas pasa
á los herederos activa y pasivamente, con tal de que el tercero viva y pueda cumplirla por sí y no por medio de sus sucesores ó de otras personas. Así, ofreciendo pagar por un
amigo lo que resulte que éste debe por virtud de una liquidación, si el amigo muere sin haber liquidado, no se deberá
nada, cuando la condición haya sido que la liquidación se
haga por el deudor, porque, de otra manera, comoel contrato

es puro y transmisible á los herederos, queda obligado el
promitente, aunque la liquidación se haga después.
Por estas mismas razones exceptúa Gómez las condiciones
potestativas negativas, de que después trataremos, que no
pueden tenerse por cumplidas hasta después de estar ciertos
de la imposibilidad de obrar en contrario, por muerte ú otro
impedimento natural y perpetuo.
2.2 Condiciones posibles é imposibles. —Según el artículo 1.116, las condiciones imposibles, las contrarias á las
buenas costumbres y las prohibidas por la ley, anularán las
obligaciones que de ellas dependan.
Explicamos en el comentario del art. 194 el error en que, á
nuestro juicio, habían incurrido los autores del Código, error,
por supuesto, puramente literario, de separar las condiciones contrarias á las buenas costumbres de las prohibidas
por la ley y de las imposibles, cuando en realidad, por los
antecedentes de la nomenclatura jurídica desde los tiempos
más remotos, estos tres grupos de condiciones entran dentro
de. la sola categoría. de la imposibilidad. Justificamos, al
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mismo tiempo, en “aquel comentario la razón de haberse
introducido esta modificación en el tecnicismo jurídico,
y ateniéndonos á ella, dimos explicaciones detenidas del
contenido de cada uno de los tres grupos señalados en el precepto legal, al mismo tiempo que agregábamos á ellos, no
por constituir propiamente una categoría aparte, sino por
merecer cierta especial consideración, las condiciones que
denominan los tratadistas imposibles por ambigúedad.
Como no es ocasión de repetir aqui lo que detenidamente
expusimos entonces sobre el concepto y extensión de las condiciones imposibles, de las contrarias á las buenas costumbres y de las prohibidas por la ley, puesto que las diferencias
de la materia á que se refieren los preceptos del art. 794 y

1.116 no alteran para nada la definición de estos distintos
géneros de condiciones, nos limitaremos por ahora á bacer
notar la señaladisima diferencia de que mientras en dicho
art. 794 se determina que tales condiciones se tendrán por
no puestas, aun cuando el testador dispusiera otra cosa, en

el art. 1.116 se decide por ellas la nulidad de la obligación
á que se encuentran aplicadas. Es decir, que si cuando se
trata de asuntos sucesorios las condiciones imposibles, llamando imposibles por abreviación á todas las de que se
ocupan dichos artículos, en nada perjudican á los herederos
ó legatarios, considerándose enteramente como no escritas,
tienen en la materia de obligaciones tanta fuerza que llegan á producir la nulidad del vínculo; resultando que en el
primer caso se reducen á una cuestión de pura forma, mientras que en el segundo'se las considera enteramente ligadas
con el contenido de la obligación á que se refieren.
Esto se justifica por los autores en consideración al favor
que merecen las últimas voluntades, y á que no parece muy
justo que se prive de la herencia ó legado al favorecido con

la voluntad del testador cuando la condición á que éste le
someta sea de las que la naturaleza ó la ley impiden realizar. De otra manera, se supondría en cierto modo en el testador un derecho para sujetar al heredero ó legatario á la
TOMO XIX
42
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realización de actos que, por uno ú otro motivo, no era posible de ninguna manera que ejecutase, lo cual conduciría,

sencillamente, al absurdo. Cuando se trata de las obligaciones, en cambio, por lo mismo que la condición es el produeto de la voluntad de la persona obligada, un algo en que

convienen los interesados en el vínculo jurídico, sin depender en manera alguna de la voluntad de otra persona, el
favor legal no tendría razón de ser, puesto que se entiende
que el que se obliga bajo una condición imposible por la naturaleza, por la moral ó por la ley, no quiso, ó por lo menos
no pudo, realmente obligarse y contrató lo que no le era lícito contratar.
Séanos permitido creer, sin embargo, que es más aparente

que real la diferencia entre los efectos de las condiciones
imposibles, con referencia á las sucesiones hereditarias y
con relación á las obligaciones. A primera vista, ciertamente
la distinción es profundisima, puesto que en el primer caso

la condición no surte efecto ninguno, y en el segundo pro«luce nada menos que el de invalidar la obligación contraída.
¿Hay, sin embargo, fundamentalmente una diferencia tan
marcada? Á nuestro juicio, no.
Conviene tener en cuenta que, en materia de testamentos,
cuando la persona se encuentra sometida á una condición
imposible, lo está para la adquisición de un derecho. En la
materia de obligaciones, por el contrario, la sumisión á una
condición imposible tiene por objeto definitivo la imposición
de un deber, y ¿qué es lo que se hace en ambos casos, anulando la condición en el primero é invalidando la obligación
en el último, sino sostener de la misma manera la libertad
de lás personas “y el favor de'los sometidos á las condiciones
imposibles? Si es favor para los herederos ó legatarios que la
condición impuesta por el testador se tenga por no escrita,
á fin de que, con iridependencia de ella, pueda desembaraza-"
damente adquirir su derecho, ¿no es favor igualmente el que
se concede á la persona obligada bajo condición imposible,
al annlarse la obligación contraida, dejándola también en
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libertad completa, sin relación de dependencia alguna para
con el acreedor, por razón del deber en semejantes condiciones adquirido?
Está la diferencia, por lo tanto, en la distinta colocación
de las personas, según que se trate de herencia ó de obligación, con respecto á las condiciones imposibles; en que, cuando se trata de las primeras, se va á ejecutar un derecho, y
cuando de las segundas, se piensa en cumplir una obligación; y he aquí cómo por ser estas situaciones del sometido

á la condición imposible diametralmente opuestas en uno
y otro caso, aparecen contradictorios también los preceptos
del Código referentes á ellos, sin que en el fondo exista más
que un solo y único pensamiento: el de librar enteramente del
cumplimiento de la condición, siempre con la idea del beneficio de la persona sometida á ella de una ó de otra manera.
Sobre este punto no se necesitan más explicaciones.
Los autores suelen tratar en particular de los efectos-de
las condiciones imposibles relativamente, los cuales, en la
mayoría de las opiniones, mo deben anular la obligación
cuando sean personales, con tal de que, aun siendo realmente
imposibles para la persona obligada, puedan ser ejecutadas
por un tercero. También de la imposibilidad relativa en ma.teria de condiciones hemos tratado por extenso en el comentario del art. 794, al que una vez más nos referimos, si bien
con mayor generalidad que la correspondiente al caso particular á que acabamos de hacer alusión. No hay derecho
en términos generales para dar á los preceptos de las leyes,
cuando son restrictivos, como el del art. 1.116, mayor extensión de la que seguramente corresponde á la significación
literal de sus palabras. Cuando se dice, pues, condiciones
imposibles, debe entenderse las que lo son absolutamente,

puesto que aquellas que, de uno ó de otro modo, ofrecen posibilidad de ser realizadas no entran dentro de la categoría
del adjetivo empleado por el Código, ni deben hallarse comprendidas en sus disposiciones. Es indudable, en consecuencia, que aquellos hechos no realizables por la persona obliga
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da, pero cuya ejecución puede llevarse á cabo por un tercero,
no se considerarán imposibles, ni anularán la obligación contraida. Por esta razón, consideramos indiscutible la doctrina
de los tratadistas; que, con mayor generalidad, en el citado
comentario del art. 794 tratamos de reducir á una fórmula,
manifestando que la imposibilidad indicada por el Código es
exclusivamente la absoluta del orden físico y del metafísico,
y que no existen términos hábiles para seguir considerándola
igual en esencia y en consecuencia á la imposibilidad meramente relativa á que se refieren los autores,

Se dice también que las imposibilidades temporales no
anulan la obligación; pero la imposibilidad temporal no pasa
de ser una imposibilidad relativa por razón del tiempo, sin
carácter ninguno especial que permita afirmar doctrina contraria á la que dejamos establecida.
Es de advertir, sin embargo, que toda clase de imposibili-

dadrelativa habrá de considerarse, no sólo por esta imposibilidad en si, sino en relación con las cláusulas de la obligación en general y con los mismos términos en que la condición
aparezca consignada. La imposibilidad relativa de que de-

pende una obligación servirá de nulidad de la misma cuando
en el contrato se haya expresamente estipulado que el hecho
de que se trata no podrá ser realizado por un tercero. Del
mismo modo, la imposibilidad temporal producirá la nulidad
de la obligación cuando en el contrato se haya limitado el
tiempo, con prohibición de que el hecho se realice después

de transcurrido el mismo. En estos casos, la imposibilidad no
es relativa verdaderamente, sino absoluta, puesto que, con relación á la persona y dentro del tiempo en que debe cumplirse la condición, no es posible física ni legalmente realizarlo.
A las condiciones imposibles que dicen los tratadistas hallarse concebidas afirmativamente, se unen las que se consideran imaginadas negativamente; y, en términos más par:
ticulares, las que el Código llama, en el mismo art. 1.116,
condiciones de no hacer lo imposible. Ejemplo: «no tocar el

cielo con la mano».
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Mientras las condiciones imposibles producen el efecto de
anular la obligación, las de no hacer lo imposible se tienen
por no puestas, con arreglo á esta disposición del Código,
del mismo modo que se consideran como no escritas todas
las imposibles concebidas afirmativamente que se agregan
á las instituciones de herederos ó de legatarios.
Entiende Pothier que estas condiciones de no hacer lo
imposible deberian también producir en ciertos casos la
nulidad de los actos ó de las obligaciones, porque no es lícito estipular una cantidad para abstenerse de una cosa de
que, por la Naturaleza-ó por la ley, estamos obligados á
privarnos. Sin emhargo, los antecedentes legislativos son
contrarios, desde los tiempos más remotos, á esta opinión
del ilustre jurisconsulto, y así se dice en el Digesto, ley 7.*,
tit. I, del 12d. XLV, que las condiciones imposibles consistentes en hacer, no pueden ponerse en los contratos; pero que
si en las estipulaciones se incluye una condición como ésta:
«si nb subiere al cielo», semejante condición es útil y se
debe inmediatamente lo que con ella se prometió.
Accursio, quizá el primero entre los intérpretes del derecho romano, explica esta diferencia manifestando que lo
contrario de lo imposible es lo necesario, y, como consecuencia, lo verdadero y lo presente. Al estipularse que no se
hará aquello que realmente es imposible hacer, se pacta lo
que ya existía, y lo que, por lo tanto, es puro por su naturaleza. En consecuencia, la obligación no puede ser nula,
sino, por el contrario, válida, y surte efecto desde luego.
Razones más á la moderna tienden á justificar la diferencia de preceptos del Código, en cuanto á las obligaciones de
hacer y de no hacer lo imposible, por la extravagancia que
se supone en las últimas. Se añade á esto que no es posible presumir que la voluntad de las partes se dirija realmente en el sentido que indica una condición de no verificar 'aquello que de hecho ó de derecho no puede tener ejecu-

ción.
Coincide, pues, la mayoría de las opiniones con las dis-
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posiciones legislativas de todas las épocas, en considerar

como no puestas las condiciones de no hacer lo imposible; y
si necesitara añadirse algún razonamiento á todos los indicados para justificar esta doctrina, nosotros nos permitiríamos aún el de que semejantes condiciones, al contrario de lo
que pasa en las imposibles afirmativamente, son de cumpli* miento cierto é inevitable. Sea ó no sea intención de las
partes la de sométerse á la realización del hecho en que
consisten dichas condiciones, la existencia del hecho es necesaria, y no hay razón ninguna para anular una obligación
dependiente de un acontecimiento lícito, cuando este acontecimiento tiene realidad. El más 6 el menos de la realización no puede afectar ni á la esencia de las condiciones ni
á la verdad de su cumplimiento, y no contradice tampoco el
pensamiento con que los contratantes hicieron referencia á
un hecho de tal indole.

3.2

Condiciones afirmativas y negativas. —En el comen-

tario del art. 800 manifestamos con la suficiente claridad
en lo que consistía cada una de dichas condiciones y en lo
que se diferencia esta clasificación de la aparentemente
análoga en suspensivas y resolutorias. Quedó demostrado
y fuera de duda que tales clasificaciones son distintas é independientes; que puede haber condiciones afirmativas suspensivas y afirmativas resolutorias, y que existían de la misma
manera condiciones negativas resolutorias y negativas suspensivas.
De todas maneras, al referirse el Código en los articulos 1.117 y 1.118, aunque sin designarlas por estos nombres, 4 las condiciones afirmativas y negativas, lo hace
exclusivamente con relación al tiempo en que deberán cumplirse, y distinguiendo las sometidas á un plazo fijo de las
que no tienen término designado de cumplimiento.
La sola indicación del asunto produce inmediatamente
una subclasificación en cuatro grupos: condiciones afirmati-

vas con tiempofijo; condiciones negativas con tiempo igualmente determinado; condiciones afirmativas sin término, y
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condiciones negativas no sujetas tampoco á un plazo previsto.
En cuanto á las afirmativas á término, determina el artículo 1.117 que la condición de que ocurra algún suceso en
un tiempo determinado, extinguirá la obligación desde que
pasase el tiempo ó fuera ya indudable que el acontecimiento
no tendrá lugar. Por lo relativo á las negativas de periodo
determinado, decide el art. 1.118 que la condición de que no
acontezca algún suceso en tiempo fijo, hace eficaz la obligación desde que pase el término señalado ó sea ya evidente
que el acontecimiento no puede ocurrir. Por lo que hace á
las condiciones sin determinación de término, el Código calla

de las afirmativas y establece, en cuanto á las negativas, que
si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse
cumplida en el que verosímilmente se hubiere querido señalar, atendida la naturaleza de la obligación.
Los preceptos relativos 4 las condiciones que tienen seña-

lado un tiempo fijo en el que deben realizarse, no ofrecen dificultad ninguna, coincidiendo las de las afirmativas y las de
las negativas, salvo que cuando se refiere el Código á las
primeras habla de extinguirse la obligación, mientras que
al referirse á las segundas indica que esta obligación se hará
eficaz. Es natural, que cuando en la primera clase de estas

condiciones ha pasado ya el tiempo que se señaló para que
fuesen cumplidas y el acontecimiento no ha tenido lugar, y

del mismo modo cuando, aun sin haber transcurrido dicho
término, fuese ya indudable que no podía tener ejecución el
suceso de que la obligación depende, ésta debe quedar extin-

guida. Si, por ejemplo, se ha puesto por condición casarse
en el término de diez años con una determinada persona, y
pasa dicho tiempo sin haberse realizado el matrimonio, ó si
dentro de ese periodo la persona con quien se debiera haber
contraído falleciere, es indudable que la obligación no puede
tener lugar.
Por el contrario, cuando la condición consiste en que no
se realice en cierto tiempo tal ó cual suceso, como, por ejem-
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plo, la de no entrar en determinada casa, si pasa el término
prefijado sin que esto haya ocurrido, ó en el transcurso del
mismo la casa se destruye, la obligación empieza desde luego

á ser eficaz.
El Código francés es igual exactamente al nuestro en lo

relativo á las condiciones afirmativas y negativas que tienen
tiempo determinado; pero, por lo que se refiere á las sin tórmino, su doctrina es distinta, decidiendo que en las afirmativas la condición puede ser siempre cumplida, y que no
se juzga deficiente sino cuando es cierto de toda certeza que
ya no se podrá cumplir. Por lo que hace á las negativas sin
tiempo determinado, sólo se consideran cumplidas cuando
se adquiere la certeza de que no podrá neurrir el acontecimiento á que se refieren.
Nuestro Código, comó queda dicho, nada estatuye res-

pecto á las condiciones afirmativas sin tiempo determinado,
* puesto que el segundo párrafo del art. 1.118 se refiere sin

duda á las negativas, por venir inmediatamente detrás el
precepto referente á la categoría de las mismas que tienen
tiempo fijo. Y aqui ya no se dispone, como en el Código francós, que se juzgarán deficientes en el solo caso de que se
tenga certeza de que el acontecimiento no sucederá, sino que

la condición se reputa cumplida en el término que verosímilmente hubiera querido señalarse, atendida la naturaleza
de la obligación.
Tiene esta cuestión por principal antecedente la ley 115
del tit. I del lib. XLV del Digesto, en su primer párrafo, cuyo
tenor literal es el siguiente: «Cuando se estipulase en esta

forma: si no subiese al Capitolio 6 no fuese á Alejandria
prometo dar 100, no se verifica la estipulación aunque pudiese subir al Capitolio ó ir á Alejandría, sino cuando fuese
cierto que no podemos subir al Capitolio ó no podemos ir á

Alejandría». Por manera que los precedentes están más conformes con las disposiciones del Código francés que con las
del nuestro, el cual parece haber copiado en este punto lo

dispuesto en el Código civil de la República Argentina.
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La disposición del art. 1.118 es en todo caso de mucha va:
guedad, porque ¿cuál es el tiempo verosímil, atendida la
naturaleza de la obligación? ¿Qué es lo que los legisladores
quieren ver en la naturaleza de la obligación, aun en el sentido más amplio de esta palabra «naturaleza», para que
tenga relación con el tiempo verosímil del cumplimiento de
las condiciones? Sin duda ninguna, donde se dice naturaleza de la obligación ha querido aludirse á la intención de
los contratantes, que es cosa distinta; pero aun de este modo,
¿quién podrá juzgar lo verosímil del término en que la con-

dición deba cumplirse?
Cuando se trata de un pacto y hay intereses absolutamente contrarios, como los del acreedor y los del deudor, no
es de esperar un acuerdo sobre la verosimilitud de estos términos, y el precepto del Código conduce, naturalmente, por
una falta de precisión lamentable, á un problema por cada
caso de los en que estas condiciones se consignen en los
contratos.
Sin embargo, si nosotros hubiéramos de elegir entre el
precepto del art. 1.118, conforme fundamentalmente con la

teoría de las obligaciones á plazo determinado, y atento 4
hallar el modo de no diferir indefinidamente su cumplimiento, y el del artículo francés que, interpretado como lo permite su texto literal, daría lugar á una espera de millares de
años antes de saber si la obligación podía ó no ser eficaz,
como, por ejemplo, en el caso de que se hubiese sometido á
la condición de que hubiese un eclipse de tal ó cual natura leza, 6 de que se presentase un cometa de tales ó cuales caracteres, nosotros preferiríamos, sin duda, el primero.
Entre estas dos tendencias cabe un término medio, comn
quizá corresponde á una buena interpretación de las disposiciones del Código francés, que es el de que no se aplace la
fecha del acontecimiento futuro más allá de la vida del contratante que se sometió á él. Pero esta interpretación depende en mucho de la inventiva, y ni encaja completamente
en la teoría á que respondeel artículo, ni se acomoda al prin-
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cipio general de que las obligaciones condicionales se transmiten á los herederos cuando son casuales ó mixtas, en los
términos que dejamos expuestos anteriormente.
Como quiera que sea, desde el momento en que fuese posible que la condición pudiera cumplirse ó no cumplirse por
más tiempo del que dure la vida del contratante, y que, como
consecuencia, lo fuese también su transmisión sucesivamente á los herederos por generaciones y más generaciones,
se caería en una conclusión verdaderamente absurda, contra
la cual sirve de defensa la redacción del art. 1.118 del Código, en términos que, por esto mismo y con las salvedades
indicadas, no podemos menos de considerar muy plausibles,
cualquiera que sea la amplitud con que usen de ellos los Tri-

bunales de justicia.

'

Repetimos que de las condiciones afirmativas, no sujetas
á tiempo determinado, el Código nada dice; sin embargo,
por analogía se puede entender lo mismo que de las negativas, puesto que las razones que militan en uno y otro caso
á favor de cualquiera de las soluciones apuntadas, son idénticas. Entenderemos, pues, que tratándose de dichas condi-

ciones afirmativas, será aplicable el segundo párrafo del artículo 1.118, con la sola reforma, naturalmente impuesta
por la diferencia de caracteres de ambas condiciones, de que
donde se dice que la condición deberá reputarse cumplida
en el tiempo que verosíimilmente se hubiese querido señalar,
entenderemos que en este tiempo deberá reputarse no cumplida, y, por lo tanto, extinguida la obligación, cuando se
trate de las condiciones afirmativas.

Advirtamos de pasada que en las condiciones negativas,
dentro de la materia de obligaciones, no tiene lugar el cumplimiento interpretativo á que se refiere el art. 800 del Código, relativo á las condiciones que gravitan sobre la institución hereditaria ó los legados. Sabemos, por el comentario
de dicho artículo, que los jurisconsultos romanos encontraron muy duro que la influencia de las condiciones negativas
sobre los herederos se prolongase durante toda su vida, lo
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cual les hacía imposible aprovecharse de los beneficios de la
liberalidad, é idearon la caución muciana,: mediante la que

el sometido á tales condiciones adquiría desde luego el derecho con que había sido favorecido en el testamento, sin perjuicio de que por incumplimiento de las mismas se viese
obligado más adelante á restituir lo que hubiese percibido,
en los términos que detenidamente indicamos al tratar de
este punto.
Esta caución muciana no tiene lugar en los contratos ni
en general en las obligaciones. El Código no la menciona, y,
respecto de los tratadistas, apenas se encuentra quien haga
indicación de este asunto, ni mucho menos quien justifique
la diferencia en forma satisfactoria. Sólo Vinnio nos mani-

esta que en las últimas voluntades rigela interpretación
favorable á las mismas, y que á título de este favor se efectúa el cumplimiento interpretativo, mientras que, por ser
distinta la situación en las obligaciones, ni se considera po-

sible este cumplimiento, ni tiene lugar para nada la caución muciana.
Entendemos nosotros que este favor á las últimas volunta-

des no es acaso una doctrina de suficiente precisión para deducir de ella las indicadas consecuencias, y que en todo caso
no deja de ser cierto que, según otra doctrina jurídica, constantemente aplicada por los jurisconsultos y las sentencias,
si las últimas voluntades merecen favor en concepto de tales, también lo precisa en general la situación del dendor sometido á una condición, puesto que en la duda las leyes deben interpretarse siempre en forma favorable á los deudores.
Quizá la razón única de la diferencia que acerca de este
punto se establece entre los testamentos y las obligaciones,
consiste en la circunstancia ya indicada de la imposibilidad
de la transmisión del beneficio que había de recibirse de la
institución condicional, lo cual no tiene lugar en los contratos. Para que un heredero haga efectivo el derecho de la

institución condicional, es menester que la condición se
haya cumplido en vida suya, puesto que cuando muere ha-
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llándose pendiente nada transmite á sus sucesores propios;
pero en los contratos ocurre lo contrario, pues ya sabemos

que los derechos y las obligaciones á que afecta una cláusula condicional cualquiera, se transmiten á los herederos del
acreedor y del deudor respectivamente, y que, por lo tanto,

no es obstáculo alguno para la efectividad de la obligación
ó del derecho el que la condición no haya sido cumplida en

vida del sometido á ella.
4.2 Otras clasificaciones. —Todas las indicadas al dividir
más arriba las condiciones, producen en los respectivos términos de la condición efectos naturalmente contrarios, pero
que, como ya indicamos, suelen no tener importancia bastante para un estudio detenido.
Asi, por ejemplo, la división de las condiciones en conjuntas v alternativas produce la diferencia de efectos que na-

turalmente se desprende de la respectiva definición de estos
dos grupos de condiciones: la de necesitarse en las conjuntas
el cumplimiento de todas las que han sido impuestas á la
persona obligada, y la de no ser preciso en las alternativas
sino el cumplimiento de una de ellas. Todo lo más podríamos
indicar aquí que, como reglas para distinguir el derecho de
la persona obligada á elegir entre una y otra condición, deberán tenerse presentes las que el Código formula al tratar,
en la sección tercera de este mismo capítulo, de las ohligaciones alternativas.
La clasificación en divisibles é indivisibles produce también el doble efecto de que en las primeras el cumplimiento
de la condición puede realizarse por varias personas, mientras que en las segundas no puede ser llevado 4 cabo sino por

una sola. Esto es muy sencillo v, por lo que se refiere á las
condiciones, de muy escasa transcendencia. Deberemos también tener en cuenta, como reglas sobre lo que debe considerarse indivisible, las que establece el Código en los artículos 1.149 y 1.151, relativas á la clasificación de las obligaciones por este mismo concepto.

Porúltimo, hay otras decisiones que, más hien queen los
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efectos de la condición, producen diferencia en la manera de
concebirlas y de tenerlas por existentes. Esto sucede con la
distinción en expresas y tácitas á que antes nos hemos referido, la cual sólo tendrá valor en cuanto tienda á determinarse si la condición existe ó no como tal y debe ó no, por

consiguiente, ser cumplida; y las clasificaciones en contingentes y necesarias y en de presente y pretéritas, con las
que únicamente se trata de distinguir los acontecimientos
que constituyen la condición en relación con el objeto de la

misma, al fin de determinar si pueden admitirse como verdaderas condiciones y como tales han de tener valor y cumpliplimiento.
xX

Consideración particular de la pérdida, deterioro y me.jora de las cosas antes del cumplimiento de la condición.—
Según el art. 1.122 del Código, cuando las condiciones se han
puesto con el intento de suspender la ejecución de la obligación de dar, se observarán las reglas siguientes, en el caso de
que la cosa mejore ó se pierda y deteriore pendiente la condición:
Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, queda extinguida
la obligación.
Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios.
- Si se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es de
cuenta del ácreedor.
Si se deteriora por culpa del deudor, él acreedor puede optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento,
con la indemnización de perjuicios en ambos casos.
Si la cosa se mejora por su naturaleza ó por el tiempo, las
mejoras ceden en favor del acreedor.
Si la mejora es á expensas del deudor, éste no tiene otro
derecho que el concedido al usufructuario.
Añade luego el Código, que se entiende perdida la cosa

cuando perece, queda fuera del comercio ó desaparece de
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modo que se ignore su existencia 6 no se pueda recobrar.
Como se ve, estas reglas son, en general, una aplicación

de la doctrina sobre la responsabilidad en materia de obligaciones, que hemos estudiado en el art. 1.094 y siguientes.
Sabemos por ellos que en términos generales las cosas se

pierden para su dueño, cuando el que las tiene en su poder,
para entregarlas en día determinado, ha incurrido en culpa
ó negligencia.
En este sentido, cuando la cosa se pierde sin culpa del
deudor, extíinguese la obligación, lo que quiere decir que la
cosa se ha perdido para el acreedor que era su dueño; y lo mismo cuando se, deteriora sin culpa del deudor. Por el contrario, el deudor, siendo culpable, contrae una responsabilidad para con el acreedor, que, si se trata de la pérdida de
la cosa, consiste naturalmente en el resarcimiento de daños
y perjuicios, y si solamente en el deterioro, se traduce, ávo-

luntad del acreedor, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.124, de cuya doctrina nos ocuparemos después, en

la facultad concedida á éste para pedir que la obligación se
resuelva ó para solicitar su cumplimiento, con la indemnización de los daños y perjuicios correspondientes al deterioro.
Las reglas relativas á las mejoras no varían en nada de
las que se siguen en general cuando se trata de cosas ajenas conservadas provisionalmente. Si estas cosas no pertenecen al que las conserva, mial pueden ser suyas las mejoras
que la naturaleza ó el tiempo hayan producido. Por razón idéntica, y en correspondencia con lo establecido para el usufructuario, las mejoras útiles ó de recreo que
hubiese hecho el deudor en la cosa, no le conceden derecho
á ser indemnizado, sino á compensar los desperfectos de los
bienes con dichas mejoras, llegando todo lo más sus facultades á poder retirar la parte beneficiada, cuando fuese posible

hacerlo sin detrimento de los bienes.
Todo esto es muy sencillo á la altura en que nos encontramos de esta obra, puesto que, con distintos motivos, ha sido

ART. 1.124)

LIB. IVY —TÍT. 1—DE LAS OBLIGACIONES

671

repetidamente tratado, y no sería posible que expusiéramos
idea nueva alguna acerca del particular.
Pero importa tener en cuenta, como extremo único que se
refiere especialmente á la materia de las condiciones en que
nos encontramos, que las citadas reglas vienen á ser un nuevo testimonio de que en el pensamiento del legislador, desde
el momento en que.se creala obligación condicional, nace un
estado de derecho que sujeta de alguna manera al deudor y
concede ciertas facultades al acreedor. En el art. 1.121 hallamos una demostración de esta doctrina por las acciones
conservatorias del derecho del acreedor que allí se establecen. En el 1,122 se confirma con mucha mayor claridad,

puesto que partiendo de la base de una obligación condicional en que el acontecimiento futuro está pendiente de realización, se da por supuesto que el deudor ya no es dueño de la
cosa, sino que lo es el acreedor, y en este sentido se establecen la responsabilidad y los derechos de cada uno de ellos,
considerando al deudor desde luego como un mero depositario de la cosa en que la obligación consiste.
Esto por lo relativo á las condiciones suspensivas. En
cuanto á las resolutorias, el art. 1.123 establece que los
interesados, una vez cumplidas, deberán restituirse lo que
hubiesen percibido, doctrina que ya dejamos expuesta al
tratar de los efectos generales de las condiciones resolutorias. En segundo lugar, dispone que en caso de pérdida, deterioro 6 mejora de la cosa, se apliquen al que deba hacer la
restitución las declaraciones que respecto al deudor contiene
el artículo precedente. Así como la condición resolutoria es

el término opuesto de la suspensiva, las reglas del art. 1.123
son una inversión de las establecidas en el 1.122. En la condición suspensiva se supone que el deudor en cuyo poder se
encuentra la cosa objeto de una obligación condicional, no
es dueño ya de ella, y que el acreedor, por la expectativa del
derecho que podrá nacer de la obligación, está sujeto á la
responsabilidad de verdadero señor de la cosa. En la condición resolutoria se invierten los términos, y el acreedor, que
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habria recibido la cosa provisionalmente á reserva de la resolución, de conformidad con lo establecido en el art. 1.114,
se encuentra, mientras la condición está pendiente, en situación de dominio provisional, y no perteneciéndole la cosa en
concepto de dueño, le son aplicadas, parala pérdida ó deterioro que recibe, las mismas reglas que al deudor en la condición suspensiva.
Todos estos preceptos, lo mismo los de los arts, 1.121 que
los del 1.123, se aplican á lás obligaciones de dar. En cuanto
á las de hacer y de no hacer, añadeel art. 1.123 que se observará, respecto á los efectos de la resolución, lo dispuesto en
el párrafo segundo del art. 1.120, 6 sea que los Tribunales
determinarán en cada caso el efecto que deba corresponder á
la resolución.
Como es natural, nada se dice en este punto que afecte á
las condiciones suspensivas, puesto que tratándose de obligaciones de hacer, y no habiendo en ellas cosas que se pier-

dan ó se deterioren, ninguna medida se precisa, mientras el
cumplimiento de la condición no llega, respecto al hecho que
en su día pueda ser exigible al deudor como consecuencia de

dicho cumplimiento.
En las resolutorias, por el contrario, se supone que el
acreedor ha podido exigir la prestación desde el primer mo-

mento, y que consistiendo la obligación, por ejemplo, en pintar un cuadro, ha tenido el derecho de que este objeto se le entregue antes de llegar la realización del acontecimiento resolutorio. Hay, pues, un verdadero caso de restitución; pueslo
que en la condiciónsuspensiva era la expectativa de un hecho, aquí se ha convertido en una cosa tangible, que es ne-

cesario restituir en ciertas condiciones. ¿En cuáles? Según
el Código, en las que los Tribunales determinen. No creemos,
sin embargo, que puedan ser otras, dentro del término natural de los acontecimientos, ó sea cuando mi el deudor ni
el acreedor hayan extralimitado la órbita que les corresponde, que la indemnización del valor de la cosa en que consis-

tió la prestación. Por lo que se refiere más especialmente
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á las obligaciones de no hacer, esto es, á las que durante
algún tiempo han tenido sometido al deudor á una determi-

nada pasividad á titulo de la condición resolutoria, no hay
restitución posible de cosas, que no se han hecho ni entregado, y toda la cuestión se reducirá lógicamente á apreciar el perjuicio causado al deudor y á indemnizarle de la
manera que corresponda. Quizá se advierte en este precepto
alguna indecisión por parte del legislador y alguna falta de
valor para afrontar integramente el problema en todos los
aspectos que disfruta. Téñgase en cuenta, sin embargo, que
por la naturaleza propia del asunto se trata de prestaciones
de hecho, difíciles de someter á reglas generales, y que en
este sentido es conveniente acaso que la apreciación de las
mismas se haya dejado, tan integra y tan abiertamente
como en el art. 1.123, á la apreciación de los Tribunales de
justicia.

E
Resolución de las obligaciones. — Tenemos dicho en nuestra obra sobre Jurisprudencia del Código civil que la facultad. de resolver las obligaciones, que en el art. 1.124 se
considera implicita en las recíprocas para el caso de que
uno de los obligados no cumpla lo que le incumbe, es una
facultad consustancial con la reciprocidad de las obligaciones, incluída en todo contrato de obligaciones mutuas, aun
sin expresarse.
Pero el Códigoconcede al perjudicado un doble derecho:
el de exigir el cumplimiento ó el de optar por la resolución de
la obligación, con resarcimiento en ambos casos de los dañios y abono de los intereses. Aun después de haber elegido
el cumplimiento de la obligación, se le permite solicitar que
se resuelva, cuando resulte que el cumplimiento es imposible.
Por manera que, como el Tribunal Supremo ha declarado, no
queda rescindido ¿pso facto el contrato por incumplimiento
de lo convenido, sino que es potestativa en el perjudicado la

elección del medio á que puede acudir; lo cual expresamos
TOMO XIX
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nosotros de otra manera, en dicha nuestra obra de Jurisprudencia, manifestando que la estática juridica en estos casos

no produce nada; hay que acudir á la dinámica, la cual se
ofrece al perjudicado en las dos manifestadas modalidades.
Como es natural, y como indica el párrafo tercero del artículo 1,124, el perjudicado á quien se conceden dichos derechos
necesita acudir al Tribunal para que se decrete la resolución
del contrato; pero nos parece también que si las partes hubiesen establecido acerca de este punto un pacto especial,
por el que se permitiera llegar á la resolución en otra forma,
el Código no se opondria, y la voluntad de los contratantes
- sería respetada, por no haber en estos casos interés de orden público ninguno que contradijese la voluntad de las
partes.

Se autoriza en el Código á los Tribunales para señalar un
plazo antes de decretar la resolución reclamada,
Favard explica con relación al Código francés este precepto, manifestando que la autorización dada á los Tribuna-

les para conceder un plazo al deudor no atenta al principio
de que los contratos tienen fuerza de ley para las partes.
Aqui, dice, laresolución del contrato es pedida por el mismo
que podría perseguir su cumplimiento. El plazo que se permite conceder al Juez para ejecutar el acto antes que la resolución sea impuesta, es un acto de humanidad. Una de estas
disposiciones atempera, pues, la regla de la otra, y así con-

cebida se da á los jueces un derecho precioso, con el que se
viene en ayuda de aquel á quien circunstancias desgraciadas han impedido cumplir en día fijo los compromisos que
tenía adquiridos.
Por último, manifiesta el Código que las' disposiciones to.
das del art. 1.124 se entienden sin perjuicio de los derechos
de terceros adquirentes con arreglo á los arts. 1.295 y 1.298
y á las disposiciones de la ley Hipotecaria, de lo cual trataremos con la extensión que le corresponde en su lugar
propio.
No estará demás llamar la atención de los lectores sobre
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la falta de oportunidad con que el art. 1.124 ha sido colocado en la sección destinada á tratar de las obligaciones con-

dicionales; porque es indudable que este error de lugar se
presta á no poca confusión. ¿Quién puede suponer, en efecto, sino leyendo muy detenidamente, y aun mejor estudiando, que cuando se trata de las condiciones resolutorias aplicadas á una obligación, el Código venga á tratar también de
la facultad contractual de resolver las obligaciones por incumplimiento de lo convenido? ¿Qué tiene que ver la condición resolutoria, ó sea el acontecimiento futuro de que se ha

hecho depender la definitiva adquisición de un derecho, con
el accidente de la contravención á lo pactado en las obligaciones puras? ¿Qué relación hay entre estos dos puntos sino
el de que en ambos se llega á la resolución del deber; ni por
donde, en último término, se ha venido á encajar en el molde
de las obligaciones condicionales un precepto que rara vez
se relaciona con la condición y que, por el contrario, se aplica
de modo principal, si no exclusivo, á las obligaciones contraidas puramente?
El error, que tiene su origen en el Código francés, es evidentísimo, y para evitar confusiones, creemos de nuestro deber advertir que el art. 1.124 no corresponde á esta sección,
y que lógicamente debería haber sido incluido, ó en la relativa á los efectos de las obligaciones en general, 6 más propiamente en la que se dedica á tratar de la rescisión de'los
contratos.
*

*

*

Derechos condicionales. -- Se advierte muy pronto, en
enanto se profundiza .el estudio de las condiciones, el equivocado punto de vista desde donde se considera esta materia refiriéndola á las obligaciones, cuando por su naturaleza
corresponde casi de una manera exclusiva á los derechos
de ellas nacidos.
Existen, ciertamente, obligaciones condicionales. Pero hay
pocos ejemplos de estas condiciones en los tratadistas, que
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no sean ridiculos; porque ¿quién, por ejemplo, estipulará en
la forma de que habla una ley del Digesto: «yo te daré diez *
si subo al Capitolio?»
Las condiciones no suelen imponerse al que contrae una
obligación, sino al que adquiere un derecho. Se comprende
muy bien, y parece muy lógico, que yo me comprometa á pagar
á otro una cantidad si realiza tal ó cual hecho; pero que yo
adquiera la obligación del pago y me imponga al mismo tiempo la de ejecutar tal ó cual cosa, es poco comprensible. En
las condiciones potestativas, sobre todo, no hay apenasposibilidad de que esto suceda; motivo á que obedece también, en
parte,.el precepto del art. 1.115, que considera nulas las obligaciones cuando la condición está atribuida exclusivamente
á la voluntad del deudor.
Sin embargo, el Código no se refiere á los derechos bajo
condición sino cuando se equivoca, como en el art. 1.114;
puesto que tiende desde el primer momento á determinar la

influencia de las condiciones, no en el nacimiento ó pérdida
de los derechos, sino en los de la obligación.
Téngase, pues, en cuenta tan importante salvedad, á la

que sólo ha de añadirse que las reglas de las obligaciones
condicionales se aplicarán, á la inversa, á los derechos, como
se aplican á la inversa á las condiciones resolutorias las disposiciones dictadas para las suspensivas.

Se toca una duda de importancia en este particular; relativa á si, en el caso de las condiciones imposibles, que
cuando se hallan afectas á una obligación producen la nulidad de la misma, contribuirán también á anular el derecho
condicional. Ejemplo: «daré diez á Lucio si toca el cielo con

la mano». Aqui lo condicionado es el derecho de Lucio; ¿deberá éste anularse por la imposibilidad de la condición?
La contestación afirmativa de esta pregunta aclarará aún
más la materia y dejará en su punto todos los términos.
El derecho se anula como consecuencia de la nulidad de la
obligación; y esto quiere decir que sustancialmente no varian
los efectos de las condiciones, bien se apliquen al derecho,
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bien al deber; y que la necesidad de tener en cuenta estas

diferencias de aplicación existe solamente para el fin de hacer inteligibles las leyes que aluden al deudor sometido á
condición, cuando frecuentemente no es el deudor el sometido, sino el acreedor. En todo lo demás, los efectos de la

condición son los mismos, cualquiera que sea el contratante
á ella sujeto; puesto que la obligación y el derecho son correlativos, y tanto monta que se anule el derecho por conse-

cuencia de la nulidad de la obligación, como ésta por la de
aquél.

SECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones á plazo.

Coro queda dicho, las obligaciones son puras ó impuras según que pueda ó no exigirse inmediatamente
su cumplimiento; y se distinguen en el segundo caso
en condicionales y á término, según que las afecta
un acontecimiento de realización desconocida, cuya

certeza necesita ser comprobada, ó el señalamiento
de un día d de un plazo, que es menester que llegue d
traúscurra.
En la primera sección del presente capítulo, el Código se refiere á las obligaciones por su distinción de
puras ó condicionales; en la sección segunda, á que
llegamos ahora, distingue las obligaciones puras de
las que tienen señalado plazo para su cumplimiento.
Empieza para ello el Código, en el art. 1.125, por

diferenciar el plazo y la condición, indicando clarisimamente que el primero se constituye por el señalamiento de un día cierto, que necesariamente ha de venir, y la segunda por el de un día incierto, que no se

sabe si llegará ó no.
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Los días, como los hechos, pueden ser ciertos é inciertos por el si ó por el cuándo. Ciertos del sí y del
cuándo, como en este ejemplo: «el 1. de Enero del
año próximo». Ciertos del sí é inciertos del cuándo,

como en este otro: «el día de la muerte de Juan». Inciertos del sí y ciertos del cuándo, como, v. gr.: «el
día en que Juan cumpla cien años». Inciertos del si y
del cuándo: «el día en que Juan suba en globo».
El art. 1.125 decide que se considerarán como condiciones todos aquellos términos en que se desconoce
si llegaráó no el día, ó sea los inciertos del si. En

cambio, se tendrán como plazos los señalamientos de
todo día cierto del sí, aunque incierto del cuándo; esto
es, aquellos en que se sabe que necesariamente llegarán la época ó el día, con independencia de que pueda
ó no:hacerse de antemano la designación.
Los arts. 1.126 á 1.130 se consagran á regular las
consecuencias de la fijación de un plazo ó un día en
que la obligación haya de cumplirse.

Se decide primeramente la situación que durante el
transcurso del término corresponde á-las partes inte-

resadas, estableciendo que el pago que se hace erróneamente en dicho periodo no aprovecha al acreedór,
y que el señalamiento de un día futuro, tanto ha de
entenderse favorable al acreedor como al obligado,

salvo que por las circunstancias y el tenor de la obligación deba presumirse otra cosa.

Después se prevé el caso de que la. obligación no
fije plazo, y, sin embargo, de su naturaleza y circunstancias se deduzca el pensamiento de referir la realización del compromiso á una fecha más 6 menosleja-

na. Precisamente ocurre esto en la mayor parte de lás
obligaciones contractuales, sobre todo en las de me-
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nudos intereses de la vida diaria, en que no se fija un
plazo concretamente, pero sin duda ninguna se en-

tiende concedido, porque de otra manera sería imposible el cumplimiento de lo que se ofreció. No fijamos
plazo al sastre á quien encargamos un vestido, al ten-

dero de comestibles á quien pedimos la provisión de
los que nos son precisos, al carpintero á quien manda-

“mos hacer una mesa; como tampoco se nos ocurre, en
casos dle mayor importancia, sujetar á día al pintor 4
quien encomendamos nuestro retrato, ni al abogado
de quien solicitamos un informe. Y, sin embargo,
tanto se pecaría en estos casos por reclamar el inmediato cumplimiento de la obligación como por apla-'
zarle indefinidamente; y ha sido preciso, por lo mismo, que las leyes se preocupen de la dificultad, encomendando á los Tribunales la fijación de un plazo,
cmo se dispone en el art. 1.128,
.
El art. 1.129 enumera los casos en que el deudor
pierde el derecho á -utilizar el plazo. Cláusulas en parte
penales y en parte de natural defensa de los derechos de los acreedores, su justicia, como veremos des-

pués, es indiscutible.
Por último, el art. 1.130 contiene una regla de computación de plazos, que no por antigua y sabida deja
de ser útil, puesto que puede servir para evitar difi-

cultades en la práctica.
Axr. 1.125.

Las obligaciones para cuyo cumpli-

miento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue.
Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente
ha de venir, aunque se ignore cuándo.
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Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar ó no

el día, la obligación es condicional, y se regirá por las
reglas de la sección precedente.
Concordancias.—Conel art. 1.045 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— Partida 5.2, tit. 1, ley 2.?—...... Otrosi
dezimos que luego que es passada la cosa, a poder de aquel a
quien es prestada puede fazer della lo que quisiere, bien assi

como de lo suyo. Pero tenudo es de dar a aquel que gela presto
maguer ninguna destas cosas non dixesse señaladamente el que
la emprestasse. E deuegela dar al plazo, que pusieren entre si,
quando la cosa fue prestada. E si el plazo non fue puesto, de
uegela dar a voluntad del que la presto, diez dias despues que
fue prestada.
Partida 5.2, tit, II, ley 9.* — Para seruicio cierto, o fasta

tiempo señalado, rescibiendo alguno de otri, cauallo: o otra
cosa semejante: emprestada: dezimos: que luego que el seruicio
fuesse fecho, o el tiempo sea complido: tenudo es de la tornar á
su señor.....

Partida 5.2, tít. VIII, ley 18.—Complido seyendo el tiempo
del arrendamiento, o del loguero, deue ser tornada la cosa que

assi fuesse dada a su señor.....,
Partida 5.?, tit. XI, ley 12.—Valederas promissiones pueden
ser en tres maneras..... La segunda es quando la promission es
fecha a dia señalado: e esta es llamada en latin promission in
diem: e puedese fazer aun bal prometimiento comoeste, a dia
que se non pueda señalar ciertamente: como quier que aquel dia
ha de ser en todas guisas. E esto seria como si el que fiziesse la
promission, dixesse assi: yo vos prometo que vos den mis here-

deros, o que fagan tal cosa el dia que yo finare. E como quier
que tal dia non se puede señalar ciertamente a la sazon que el
faze la promission, pero señalasse el dia que muere, por tal
promission comoésta, fincan los herederos obligados, de aquel
que la faze, e son tenudos de la cumplir. E aun dezimos, que
podria prometer un ome a otro de dar, o de fazer alguna cosa
ante que finasse, a dias contados, o despues como si dixesse:

prometo de dar, o de fazer tal cosa diez dias antes que fine, o
despues. E por tal promission como esta, fincan otrosi obligw-
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dos sus herederos: e son tenudos de la cumplir. Fueras ende,
si ouiesse prometido de fazer la cosa por sus manos mismas, e

non por otro. Ca entonce non valdria la promission, si el finasse
ante que la cumpliesse.....
Partida 5.?, tit. XI, ley 14.—A dia cierto, o so condicion pro-

metiendo vn ome a otro de dar, o de fazer alguna cosa: non
es tenudo de cumplir la promission, fasta que venga aquel dia,
o que se cumpla aquella condicion, sobre que fue fecha. E si
por auentura muriesse alguno dellos, ante que se cumpliesse la
condicion, o que viniesse el dia, a que lo deuierari cumplir: los
sus herederos, de aquel que finasse, fincan en aquella misma
manera obligados, para cumplir lo que fue prometido: maguer
viniesse la condicion, o el dia despues de la muerte, de qual-

quier dellos.
Partida 5.2, tit. XI, ley 17.— A dia cierto, so condicion prometiendo vn ome a otro de dar, o de fazer alguna cosa, maguer
se cumpla la condicion non es tenudo por esso, el que fizo la

promission de la cumplir si non quisiesse, fasta que venga el
dia que señalo a que la cumpliesse, o la deue cumplir.....
Partida 5.2. tt. XI, ley 35.— So cierta pena, e a dia señalado, prometiendo, vn ome a otro de dar, o de fazer alguna cosa

Si aquel dia no ouiere dado o fecho lo que prometio, tenudo es
de pechar la pena, o de dar, o de fazer lo que prometio qual
mas quisiera, aquel que rescibio la promission. E non se puede
escusar que lo non faga, maguer el otro nunca gelo ouiesse demandado.....
Partida 5.?, tit. XIV, ley 8.2— Plazos e dias ciertos ponen los
omes entre si, a que prometen de dar, o de fazer algunas cosas
vnos a otros: E por ende dezimos, que cada vno es tenudo de
dar o de fazer lo quel prometio, al plazo quel fue puesto para
ello. E non se puede escusar que lo non faga maguer el otro,

non gelo demande.....

Arr. 1.126. Lo que anticipadamente se hubiese pagado en las obligaciones á plazo, no se podrá repetir.

Si el que pagó ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho á reclamar del acreedor
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los intereses ó los frutos que éste hubiese percibido de
la cosa.
Concordancias. — El primer párrafo es igual al segundo del

art. 1.046 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno concreto.

Anr. 1.127. Siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en beneficio
de acreedor y deudor, á no ser que del tenor de aquellas ó de otras circunstancias resultara haberse puesto

en favor del uno ó del otro.
Concordancias. —Ninguna. (Véase el art. 1.017 del Proyecto
de 1851.)
Precedentes legales. —Ninguno concreto.

Anr. 1.128. Si la obligación no señalare plazo, pero
de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha
querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán
la duración de aquél.
También fijarán los Tribunales la duración del plazo
cuando éste haya quedado á voluntad del deudor.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Partida 5.*, tit. I, ley 2.?— (Véase en
Jos del art. 1.125.)

Partida 5.2, tit. XI, ley 13. — Obligandose vn ome a otro de
dar o de fazer alguna cosa, en la primera de las tres maneras
que diximos en la ley ante desta que es llamada promission

pura. maguer non sea puesto en ella dia cierto, o logar: vale tal
promission. E el juez del logar, deue. asmar segun su aluedrio,
fasta quanto tiempo seria cosa guisada, para poder complir lo
que prometio aquel que se obligo. E si entendiere, que tanto
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tiempo es ya passado de que fizo la primission, que la pudiera
aver cumplida si quisiesse, deuele apremiar que la cumpla
luego, fasta tiempo cierto señalando vu dia cierto, que el touiere por guisado, a que faga lo que assi prometio. E si por
auentura prometiesse vn ome a otro, de dar o de fazer alguna
cosa, en logar cierto, non señalando dia a que lo compliesse, si

este que fiziesse la promission andouiesse refuyendo maliciosamente por non complir lo que aula prometido: dezimos que si
tanto tiempo fuesse ya passado, que pudiera ya ser ydo a aquel
losar a cumplirlo si quissiesse, deuele apremiar el juez del logar que lo cumpla alli: maguer non sea fallado en aquel logar
que aula prometido de lo cumplir, e non tan solamente es tenudo de cumplir lo que prometio de dar o de fazer. Mas aun dezimos, que deue pechar de mas desto, todos los daños, e los menoscabos que recibio el otro, por razon que le non cumplio en
aquel logar lo que le prometio.....
Partida 5.*, tit. XI, ley 35.—..... Otrosi dezimos que si aquel
que fizo la promission non señalo dia cierto, en que la deuiesse
cumplir: e despues desto, el otro le demandasse, en tiempo conuerible, e en logar guisado que le cumpliesse aquello, que le
auia prometido. E non lo quisiesse cumplir, podiendolo fazer, o
seyendo tanto tiempo pasado, en que lo pudiera fazer, si quisiesse que de alli en adelante, seria tenudo de le pecharla pena.
Otrosl dezimos, que faziendo algun ome promission de dar o de
fazer, a otro alguna cosa, non señalando dia cierto, a que lo
deuiesse cumplir, nin obligandose a pena ninguna: que si tanto
tiempo dexasse pasar, el que fizo tal prometimiento, como este,
en que lo pudiera cumplir: si quisiesse: e finco por su negligen-

cia, que lo non quiso fazer: que dalli adelante, quel puede demandar, lo que le fue prometido, con todos los daños, e los menoscabos, que rescebio por razon que non cumplio aquello que
prometio.....

Axr. 1.129. Perderá el deudor todo derechoá utilizar el plazo:
1.2 Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.
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Cuando no otorgue al acreedor las garantías á

que estuviese comprometido.

3.

Cuando por actos propios hubiese disminuido

aquellas garantías después de establecidas, y cuando

por caso fortuito desaparecieran, á menos que sean
inmediatamente sustituidas por otras nuevas é igualmente seguras.
Concordancias. — Semejante al artículo 1.048 del Proyecto
de 1851,

Precedentes legales.—Ninguno concreto.

Anr. 1.130. Si el plazo de la obligación está señalado por días, á contar desde uno determinado, que-

dará éste excluido del cómputo, que deberá empezar
en el día siguiente.
Concordancias.—Equivalente al 1.049 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Partida 5.2, tit. XI, ley 15.—(Véase
en los del art. 1,118.....)

COMENTARIO.— Indicación del asunto.—A las obligaciones puras, que pueden exigirse desde luego, se contraponen en
primer lugar las condicionales, que ó no tienen efectividad
posible hasta la realización del hecho de que dependen, ó la
tienen solamente con carácter provisional, y en segundo
lugar las denominadas á plazo, que no se pueden hacer
efectivas hasta el día de antemano previsto, ó que tienen
ejecución solamente durante cierto tiempo, en espera tam-

bién de un día determinado previamente. El Código designa
estas obligaciones con el modo adjetival á plazo; y los tratadistas las llaman también «á término» y «desde cierto y
hasta cierto día».

La condición, si no es el hecho mismo según oportuna.-
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mente expusimos, consiste por lo menos en un hecho, en
una actividad, de la que dependen el nacimiento ó la extinción de un derecho. El término, por el contrario, es un día,
y el máximo alcance con que los hechos intervienen para
caracterizar las obligaciones á plazo es el de que sirvan
para designar la fecha de su cumplimiento. Puede ser un
hecho lo que se exprese por los contratantes; pero para que
se constituya la obligación á término, es preciso que el
mismo no tenga valor ni significación sino como señalamiento de día. Así se dirá, por ejemplo: «cuando venga la
Pascua», «ó la entrada de la primavera», sin que estos
hechos signifiquen otra cosa que la indicación del día de
una fiesta ó del principio de una estación, ni dejen por eso
de constituir en terminales las obligaciones á que se hallen
agregados.
Per lo tanto, aunque el Código habla de señalamiento de
día en su artículo 1.125, y realmente la indicación de día es
lo que marca la característica de las obligaciones á plazo,
efecto de lo cual los romanos las denominan promisiones
ex die vel in diem, no es indispensable que la indicación sea
expresa, pues basta con que, por el modo de haberse redactado las cláusulas de la obligación, se entienda claramente
que, en el entendimiento de quien la constituía, se representaba una determinada fecha para dar principio ó poner
término á la ejecución del compromiso.
Las obligaciones que llama el Código «á plazo» corres-

ponden á las instituciones hereditarias ó legados á que se
refiere el art. 805, en las que señala día ó tiempo en que
hayan de comenzar ó cesar sus efectos. Las obligaciones á
término son también de las dos clases, aunque el Código no
se refiera en esta sección sino á las que tienen señalado el
día desde que serán exigibles. Los. romanos establecieron
ambos términos, designando con el nombre de obligaciones
ex díe las á que el Código se refiere, y denominando obligaciones ¿n diem aquellas en que se determina la fecha hasta
la cual se prolongará su ejecución.
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El que se omita en el Código la mención de estas últimas, no significa sino que las obligaciones propiamente
llamadas á plazo son las que difieren hasta un día fijo el
vencimiento de la obligación. Nada se opone, sin embargo,
á que se estipulen pactos ¿n diem, cuyos efectos son de tan
fácil comprensión que acaso no se han creido merecedores
de disposiciones especiales. De ellos haremos mención al
final del comentario, después de haber expuesto los que
corresponden, según el Código y las doctrinas, á las obligaciones ex die.
No sobrará advertir que, del mismo modo que en las
instituciones ó legados, en las obligaciones á plazo se puede
señalar para su cumplimiento ó terminación, no solamente
un día, sino un tiempo. Tanto es obligación á plazo la que
se constituye con vencimiento «al primero de Enero del año
próximo», como «al año próximo» en general. Lo que hay es
que un tiempo, una época, no determinarían con precisión
el momento de ponerse en efectividad los derechos de los

acreedores si no se refirieran á un día fijo. No será, pues, en
el año próximo, indeterminadamente, cuando la obligación
tenga su vencimiento, sino en cierto día del año próximo, el
que corresponda con sujeción á las reglas que más adelante expondremos.

+

Determinación del plazo. — No sólo se distinguen los términos en expresos y tácitos como resulta de lo expuesto, según que se haya expresado al constituir la obligación el día
en que se deberá cumplir ó que se haya hecho mención de
un suceso que implica necesariamente una fecha, sino que
pueden ser también contractuales ó judiciales, según que
las partes los hayan determinado en la estipulación, ó que,
por las causas mencionadas en el Código, se esté en el caso:
de que los señalen los jueces. Mejor aún que contractuales y
judiciales, podrían llamarse, con Pothier, de derecho y de
gracia, comprendiendo en el primer grupo los que forman
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parte de la convención que ha producido el vínculo y se encierran en ella expresa 6 tácitamente, y en el segundo, los
que, por fuera de los términos literales de la obligación, se
conceden por los Tribunales en ciertos casos. Cada uno de
estos grupos requiere indicaciones especiales.
1.2 Términos de derecho. — En el primer párrafo del
artículo 1.125 del Código parece requerirse como condición
precisa de las obligaciones á plazo que se haya señalado un
día cierto. Pero poco más adelante el Código alude 4 un

género de incertidumbre de fechas-que equivale á la condición, é indirectamente aprueba y considera también como
términos los días inciertos de otra clase.
Ya desarrollamos en el comentario del art. 791 la teoría
romana de la incertidumbre, admitida hasta nuestros días
por los tratadistas y las leyes, con arreglo á la cual los
hechos ó los dias futuros se clasifican en cuatro grupos:
ciertos del si y del cuándo; ciertos del si é inciertos del

cuándo; inciertos del si y ciertos del cuándo; ó inciertos del
si y del cuándo. De todos ellos dimos explicaciones y pusimos
ejemplos que sería ocioso repetir aquí.
Por lo que hace al asunto presente, el Código empieza por
considerar constitutivos de la obligación á plazo los dins
ciertos, 6 sea los que se comprenden en los dos primeros
grupos de la clasificación. Para mayor seguridad de que esto
es asi, añade en su segundo párrafo que por día cierto ha
de entenderse el que necesariamente ha de venir, aunque se
ignore cuándo. Días que necesariamente han de llegar son
los llamados ciertos del sí; esto es, los ciertos en cuanto á
que sucederán. Como, además, añade «aunque se ignore
cuándo», quedan comprendidos naturalmente todos los ciertos del si, sin género de duda posible.
Pero manifiesta á continuación que si la incertidumbre
consistiese en si ha de llegar ó no el día, la obligación será
condicional y se regirá por las reglas de la sección precedente. Por lo tanto, los días inciertos del si y del cuándo, y
de la misma manera los inciertos del sí, pero ciertos del
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cuándo, no caracterizan la obligación á plazo, sino la condicional, con todos los efectos que á la misma se asignan en
los arts. 1.113 41.12%.
Más concretamente: el Código admite como determinativos de la obligación á plazo todos los términosciertos del si;
y agrega, en cambio, á la condicional todos los inciertos,
también delsí.
Pero en la doctrina clásica todos los términos inciertos
constituían condiciones. Hay, pues, una reforma de esta
teoría en el art. 1.125 del Código, desde el momento en que
se admiten, constituyendo obligación á plazo, los dias cier-

tos del sí é inciertos del cuándo; ejemplo: «el día que muera
Sempronio».
,
Esta modificación ¿es aceptable? Atendiendo debidamente
las diferencias que existen entre la condición y el término,
nosotros creemos que no. La condición es un hecho; el plazo

es un día. En la primera se hace depender una obligación
de que exista ó no determinada circunstancia; en la segun-

da se atiende simplemente á que llegue un día determinado.
El pensamiento de las partes en la condición está fijo en el

hecho por venir; en el término lo está en la fecha futura
que se señala. Y ¿no parece seguro que en los términos ciertos del si é inciertos del cuándo, como en el ejemplo que
acabamos de presentar, el pensamiento de los contratantes
no se encuentra en la mayor ó menor espera que supone el

dia de la muerte de Sempronio, sino en la relación de la
obligación con este hecho de la muerte? Si variamos el
ejemplo y decimos: «yo me obligo á darte alimentos el dia
que muera tu padre», ¿no es evidente que tenemos en cuenta
el hecho de la muerte, ó sea la condición, con olvido completo del plazo más ó menos largo en que ésta haya de ocurrir?
Tal es, sin embargo, la doctrina del Código, opuesta también á la mayoría de las leyes modernas; y en la que, á pesar de todo, no dejan de encontrarse puntos de vista que la

justifiquen; puesto que, realmente, comprobándola y aquila-
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tándola en ejemplos de distintos órdenes, son muchoslos casos en que vacila el criterio, dudoso entre ambas teorías, por
ser asimismo muchos los en que no puede determinarse el
verdaderopunto en que se concretaban los pensamientos y
las voluntades de los que contrataron. La más ligera modificación gramatical ó literaria en una cláusula de esta naturaleza cambia la apariencia de las cosas y da distinta significación á la supuesta voluntad de los estipulantes. Podria
por estas razones haberse limitado la tarea del Código á señalar una fórmula, dejando la aplicación de la misma al
libre arbitrio de los jueces, según las particulares circunstancias de cada caso. Mas pareciendo esto peligroso y difícil, y necesitándose tomar resueltamente un camino ú otro,

debemos confesar que no es desatinada la orientación de
los legisladores patrios, á pesar de que, á nuestro mismojuicio, sean de mayor peso las razones que aconsejan la marcha

contraria.

:

_Por lo curioso del caso anotaremos ligeramente un ejemplu de términos que presenta el ilustre Sala; es á saber: «te
daré cuando me pidas». En esta cláusula ¿hay una obligación condicional ó á plazo? Sala entiende lo último, porque,
á su juicio, aunque el término es incierto, hay indudable
referencia á plazo, en el sentido más restringido, toda vez
que la cláusula equivale á una facultad para que se pueda
pedir sin dilación. Sin embargo, el razonamiento es poco
consistente y no resiste la mera presentación de un sencillo
dilema. Ó se piensa ó no en conceder un 'aplazamiento. Si
hay dilación, como el término esincierto del sí y-del cuándo, la obligación será condicional, lo mismo en la antigua
doctrina que en la del art. 1.125 del Código. Si no la hay, la
obligación es pura; pues á tanto equivale la facultad atribuída al acreedor para que desde luego reclame lo que se le
debe. Luego en ninguno de ambos supnestos constituye obligación á término.
2.2 Términos de gracia.— No siempre se acuerdan los
contratantes de señalar el plazo en que la obligación deberá
TOMO XIX
44
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cumplirse. Ocurre igualmente, sobre todo en las de devolver una cantidad prestada, que son por desgracia las más
frecuentes en el derecho civil, que la estipulación queda reducida al solo extremo de consignarse en el documento la
declaración de haber recibido la suma y la obligación en que
el deudor se constituye de devolverla. La misma dignidad de
los contratantes suele ser obstáculo, en muchas ocasiones,
para tratar de ningún otro punto.
Ahora bien; una cosa es no haber llegado el dia y otra
que por causa de humanidad se conceda un plazo al deudor, dice la ley 16, tát. IT del lib. XVI del Digesto.
En efecto; es preciso en muchas ocasiones que, por causa
de humanidad, se conceda un plazo, porque de otra manera
la presión del compromiso contraído puramente seria tan
grande sobre el deudor, que ó le causaria perjuicios enormes
en sus cosas, ó le impondría, por lo menos, en su conducta

esfuerzos extraordinarios de obra, sacándole del justo medio
de diligencia en que la ley supone el desenvolvimiento de la
actividad humana.
Mas no ya sólo por causa de humanidad, sino por otros
motivos, se hace indispensable muchas veces señalar un plazo donde las partes expresamente no lo concedieron; y á esto
se refiere el art. 1.128 del Código cuando manifiesta que si
la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujera que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél, y que asimismo los Tribunales señalarán el más ó el menos del plazo
cuando éste haya quedado á voluntad del deudor.
Son, pues, dos los casos en que, según este precepto legal,
deben conceder plazo los Tribunales, empezando por el de
que se suponga, por la naturaleza y circunstancias de la
obligación, que hubo pensamiento en las partes contratantes, ó en la ley que estableció el deber, de señalar un tiempo
para el cumplimiento del mismo.
El Código abusa en todo este título primero, referente á
las obligaciones, de la palabra naturaleza, cuyo sentido es
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verdaderamente muy poco preciso y expuesto á grandes confusiones. Esta palabra naturaleza es obligada en el primer
epígrafe de todos los programas y cuestionarios, y se sabe
muy: bien, por cuantos han tenido necesidad de manejarlos de
una, ó de otra manera, cuán difícil es averiguar el intento con
que la frase se emplea y lo que con ella se quiere significar.
Por naturaleza se entiende unas veces el origen; otras el concepto, la definición; otras los caracteres, y á veces uno cualquiera de los términos con que se define la palabra de que se
trata. Decir, púes, naturaleza de la obligación, no es decir
nada, ó implica, cuando más, el empleo de un término abstracto, de significación amplísima, en la que pueden comprenderse, al libre arbitrio de los Tribunales, quantos elementos sean útiles para resolver en un sentido ó en otro
un caso de duda cualquiera.
El Código italiano, mucho más preciso en este particular,
no sólo, al referirse á la naturaleza de la obligación, susti-

tuye esta frase con la de cualidad de la obligación, sino que
aluae también á la manera con que debe ejecutarse ó al lugar en que ha de cumplirse; estableciendo que siempre que
por una de estas razones se suponga la necesidad de conceJer un término al deudor, podrán los Tribunales acordar la
medida.
Por lo que hace al lugar, ya tenemos una ley del Digesto
en la que claramente se nos advierte que deberá darse á los
deudores el tiempo necesario para que cumplan su obligación, calculando convenientemente la distancia cuando el
<umplimiento haya de efectuarse en lugar distinto del en
que la obligación se contrajo.

Pero tanto el lugar como la manera con que la obligación
debe ejecutarse, son comprendidos en nuestro Código dentro
de una palabra más general, como es la de circunstancias.
Se habrá de atender, dice, á la naturaleza y circunstancias
de la obligación, y deducir de ellas si quiso ó no concederse plazo al obligado.

Inútil sería que nos detuviéramos á apreciar qué distintos
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géneros de circunstancias pueden conducir á semejante resultado. El número de ellas es infinito, y no habría posibilidad de que adujéramos ejemplos suficientés para comprenderlas en una extensión apreciable, como no podríamos
tampoco reducirlas á clasificaciones con arreglo á las cuales
se formularan reglas un tanto seguras, puesto que dependen
de todas las innumerables combinacionesde los hechos y de

las múltiples situaciones en que el deudor y el acreedor s>

encuentren, constituyendo en cada caso de la práctica un
problema distinto y complejo, del que no podria formarse
juicio exacto sin el conocimiento detenido de todos sus distintos elementos.
En definitiva, pues, la vaguedad con que se expresa el
Código al referirse á la naturaleza y circunstancias de la
obligación, es una ventaja, puesto que siendo indispensable
dejar gran parte del asunto al libre arbitrio de los Tribunales, y habiendo de quedar encomen lada á la rectitud de los
mismos, por necesidad, la solución de las dudas, más vale
facultarles con fórmulas amplísimas dentro de las que todas
las resoluciones sean posibles, que limitar su iniciativa,
por estrechez de la expresión legal, á términos que hicier..1
precisa algunas veces la comisión de una injusticia.
Por lo demás, la disposición del Código en general es acertada y responde en el fondo á las doctrinas constantemente
mantenidas por las leyes y los expositores. No es preciso, en
efecto, que el plazo se señale con exactitud en la ley ó en el
contrato de que la obligación derive para que deba reconocerse en muchas: ocasiones la. necesidad del término. Con refercncia al contrato de mutuo, decia ya Bartolo que cuando
se dió dinero para cierto uso, no debe ser exigible la obligación antes de que el empleo del dinero tenga lugar. Lo mismo puede decirse de todas las obligaciones, porque si no se
señaló plazo y se sobrentiende, sin embargo, que para que la
obligación preste, la utilidad que lógica y naturalmente le
corresponde es indispensable disponer de algún tiempo, dentro. del cualel deudor ó:el acreedor practiquen determinados
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actos, ó sea posible que las cosas, y en general las prestaciones, se realicen con la utilidad natural del contrato, la falta

de término debe ser suplida por la decisión de los Tribunales, únicos llamados á corregir en la aplicación de la ley y
de las doctrinas los vacios de la contratación.

Mas no sólo se determina el plazo por los Tribunales cuando se presume que quiso ó debió concederse al deudor, 6,

más exactamente, cuando el género ó circunstancias de la
obligación lo hagan necesario, sino también en el caso de
que la duración del término haya quedado á voluntad del
deudor.
En las obligaciones condicionales no se permite que se
haga depender ningún compromiso de acontecimientos potestativos correspondientes á la voluntad exclusiva de la persona obligada. Se estima que esto equivale á no haber
querido adquirir el deudor compromiso ninguno, y se da por
nula la obligación. Pero cuando se trata del término la

decisión legal es distinta. Reconócese entonces que la obligación es perfecta desde que se contrajo y que sólo su
ejecución se difiere, y no habría razón atendible para
anularla cuando tan fácil y sencillo se presenta el remedio

«de reducir y precisar el plazo mediante una declaración de
los Tribunales. Aquí no cab3 considerar que el deudor á
cuya voluntad quedó el plazo no quiso obligarse, puesto que
contrajo el deber desde luego en forma perfecta. Falta
exclusivamente determinar la fecha en que este deber será
exigible, y 4 fin de que una obligación perfecta no se convierta por la voluntad del deudor en ineficaz, y de que el
compromiso válido y definitivamente adquirido tenga toda la
realidad que le corresponde, se hace necesaria la interven-

ción de la ley, no verdaderamente para contrariar la voluntad
«del deudor, puesto que no se supone que esta voluntad tiene
por objeto hacer el plazo indefinido, y, como consecuencia,
no cumplir el deber, sino pura llenar los vacios dejados al
<onstituir:la obligación y señalar la fecha en que, con arreglo
á las circunstancias del contrato y á la voluntad presente de
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las partes, debe tener efectividad el compromiso contraído.
Conviene, de todos modos, no entender que la facultad

concedida á los Tribunales en el segundo párrafo del artículo 1.128, para el caso de que la constitución del plazo
haya quedado á voluntad del deudor, s> refiere al supuesto
de que expresamente se hayan pronunciado los contratantes
en tales términos, como por ejemplo: «me obligo á dar tal
cosa á Mariano el día que yo quiera». Naturalmente, este
caso se encuentra comprendido en el precepto legal, puesto
que las palabras del articulo corresponden exactamente á él;
pero ¿no es evidente que la situación es la misma cuando,
sin expresarse los contratantes de modo tan radical, resulte

en definitiva no haberse señalado plazo para el cumplimiento
de la obligación? ¿No deberá entenderse, por consecuencia,
el Código, en este segundo párrafo, en el sentido de que los

Tribunales podrán fijar la duración del plazo en todo caso
de no haber sido determinado por las partes? Asi debemos

estimarlo, puesto que, sin duda ninguna, con las palabras
«cuando este haya quedado», empleadas por el art. 1.128, no
alude el Código á una expresión del contrato en este sentido,
sino al simple hecho de que el plazo no se haya señalado, y
de que, por consecuencia, no estando tampoco determinado:
de otra manera ninguna, sea imposible en el acreedor la
exigibilidad del deber. Todo esto se dice que es quedar el
plazo á voluntad del deudor, y á todo ello se aplicará indistintamente la disposición del art. 1.128.
¿Qué procedimiento habrá de seguirse para la determinación del plazo por los Tribunales? La ley de Enjuiciamiento
civil no tiene ninguno que no sea el juicio ordinario de
mayor cuantía, puesto que como el señalamiento de plazo es
independiente de la cuantía de la obligación y, por lo tanto,
no tiene valor apreciable, sólo dicho procedimiento es aplicable con arreglo al art. 483 de la citada ley.
No hablamos del caso en que se demande al mismo tiempo
el cumplimiento de la obligación y el señalamiento de un
plazo para este efecto. El caso es muy frecuente, y cuando
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ocurre, siendo accesorio lo último de lo primero, habrá de
seguir necesariamente sus mismas reglas. :

Pero de tratarse únicamente de fijar el plazo en una obligación que no lo tiene establecido, ¿es lógico, es justo que
haya de seguirse nada menos que un juicio ordinario. de
mayor cuantia? Aun no siendo justo ni lógico, es indudable
que desde el momento en que se presente la contención, en
que haya diferentes puntos de vista para los contrayentes,
no se tendrá otro procedimiento practicable. Se hace preciso,
por lo mismo, con urgencia, como en otros muchos lugares del
Código, la determinación de un procedimiento especial, con
el que pronto y poco costosamente pueda conseguirse el
resultado á que aspira el art. 1.128 del Código.
¿Por parte de quién habrá de empezar el procedimiento?
Cuando Pothier habla de los términos de gracia, ó sea,
como ya queda dicho, de los que conceden los Tribunales,
supone el requerimiento del deudor; pero, quizá por no
referirse entonces sino indirectamente á este punto, no tuvo
en cuenta, al expresarse así, todos los aspectos de este problema. Porque ¿qué duda cabe, sobre todo en el caso de que

el plazo se pida por haber quedado la obligación á volwitad
del deudor, de que el interesado en la determinación es el
acreedor, y de que áéste le corresponde, por consecuencia,

la iniciativa del procedimiento?
Ninguno de estos puntos ofrece duda, como tampoco
creemos que la suscite el de que pudieran las partes, sin
acudir á los Tribunales, establecer en convenio especial el
plazo en que la obligación debería cumplirse..Si les fuélícito
contratar sobre lo principal de la obligación; si después de
celebrado el contrato han podido también agregar á él en
otro nuevo cuantas modificaciones y adiciones creyeran

convenientes, porque todo ello cabe dentro de la libertad de
la contratación, ¿quién dudará de que les sea posible, sin
acudir á los Tribunales para nada, pactar el plazo en que la
obligación deberá tener cumplimiento?
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Vencimiento del plazo.—Lo natural es que en las obligaciones se señale un día cierto, ó bien varios días, cuando sean
diversos plazos los en que la obligación haya de cumplirse.
Esto no ofrece duda. El día señalado será entonces el en que
venza la obligación y nazca consiguientemente el derecho
del acreedor para reclamar lo que se le debe.

¿El plazo puede ser de horas? Raro sería que se estipulase
término tan breve en un contrato de importancia como los
que estudia el Código, el de compraventa, el de sociedad;
pero es muy frecuente, en otro género de obligaciones, que
las, personas se hallen obligadas por términos de horas á
partir de un determinado suceso, como á la presentación de
un documento, á la notificación de un hecho ocurrido, etcétera, etc. La obligación de dar una comida, la de presentar
un espectáculo, son también de las que tienen contado por
horas el término.
! Lo que se dijo antes de los días se repetirá también para

[llas horas, y llegada la que en el contrato se

|

señaló, la obli-

gaciónhabrá tenido vencimiento y será reclamable, si bien
en este caso la exigibilidad corresponderá Solamenteal efecto
dela constitución en mora del deudor y de las consecuencias

jurídicas que de ella se deduzcan, puesto que no ha de suponerse que el acreedor reelame el cumplimiento de la obligación ante los Tribunales en el mismo día, inmediatamente
después de la hora en que la obligación se debió ejecutar,
siendo como es indispensable cierto tiempo para que se prepare y presente la reclamación, que no se contaria segura-

mente por horas.
Empieza la dificultad de este asunto cuando se consideran,
no los términos señalados por fechas fijas, sino por épocas,
ó sea lo que llamábamos antes un tiempo en lugar de un dia;
por ejemplo: «en el mes de Enero», «en el año 1920», etcétera. Estos términos, que pueden entenderse cumplidos al
principio, en el medio y al fin, ¿cuándo lo estarán realmente?
«Otrosi dezimos, que quando promete algun ome a. otro de
darle cada año tamtos marauedis, o de fazerle tal cosa, non
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señalando en que sazon del año, que tal promission se entiende que deue ser cumplida en la fin de cada año. Mas si
la promission fiziesse assi, diziendo que le daria o que le faria aquello que le promete, en todos los años de su vida: entonce se entiende, que deue cumplir lo que prométe en el
comienzo de cada vn año.» (Ley 15, tit. XI, Partida 5.*)
Antonio Gómeztrata esta cuestión con gran lucidez, desenvolviéndola en muéhos más aspectos que los comprendidos
en esta ley de Partidas, á cuyo fin empieza por manifestar
que se trata de una cuestión notable y cuotidiana, la cual
resuelve «magistral y resolutivamente», dividiendo en seis
todos los casos que se le presentan.
En primer lugar, el tiempo puede añadirse para demostrar
prontitud y seguridad, como si alguno promete dar dinero 6
cosas hoy; en cuyo caso se puede reconvenir al pago sin

aguardar á que pase el día, porque en el mismo hecho de
prometer en el día que corre, se deduce que no se le menciona
para diferir el pago, sino para pagar inmediatamente; lo cual
se confirma por la razón de que este tiempo no se juzga añadido en utilidad del deudor, sino del mismo acreedor, toda
vez que de no ser así se expresaría un plazo más largo.
En segundo lugar, el tiempo se señala para diferir el pago,
causa dilationis, como si se promete dar en este año ó en
este mes; y entonces, de la misma manera que expresan las
Partidas, el pago debe hacerse al terminar dicho plazo, habida razón de que, en la duda, el tiempo señalado para el
pago'se entiende puesto siempre á favor del deudor y no del
acreedor. Como en otro lugar indicamos, esta última doctrina ha sido modificada por el Código.
En tercer lugar,,se señala el plazo para diferir el pago,
pero con palabras que denotan la perfección del tiempo;
como, por ejemplo, cuando se promete pagar después del año
ó de otro tiempo cierto, ó cuando se llegue á determinada
edad; y entonces no se debe sino al fin del tiempo ó de la
edad señalados.
:
En cuarto lugar, la dilasión se puede poner con palabras
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dirigidas al acreedor; como si alguno promete á Ticio dinero
para que pueda pedirlo dentro del año ó del mes, en cuyo
caso se entenderá que desde el principio puede reconvenirse
al que lo prometió.
En quinto lugar, el tiempo se fija por causa de multiplicar
la prestación, como si alguno promete á otro cierta cantidad
por cada año; casoque reconoce Antonio Gómez como indudablemente dificil y en el que existen diversas opiniones,
pero que resolutivamente decide también, con la opinión
común de los doctores, en el sentido de que puede pagarse
en el principio de cada uno de los años, del mismo modo que
se observa en las últimas voluntades.
Por último, el tiempo se determina en el contrato ó en la
obligación con respecto á causas de necesidad, como cuando
alguno promete á otro cierta cantidad anual por enseñanza
ó habitación, y otros motivos semejantes; en cuyo caso no se
debe en el tiempo cierto determinado, sino sólo en aquel durante el que existe la necesidad.
Estas reglas, indudablemente muy curiosas, no tienen otro
valor hoy que el del auxilio que pueden prestar á los Jueces

y Tribunales para la determinación del plazo en casos dudosos, siempre que les corresponde hacerlo con arreglo al artículo 1.128.

Hay otros casos de duda en cuanto al vencimiento del plazo, que detalla del mismo modo Antonio Gómez y de que ligeramente debemos hacer mención.
En primer lugar, el de si alguno promete dar ó pagar en

las Calendas, ó el primer día del mes de Enero, ó el día de
Pascua, ó el de Santa María, ó el de San Juan, sin expresar
si ha de ser en el próximo ó en alguno de los ulteriores; y

entonces se entiende que vencerá en el próximo. Se exceptúa, sin embargo, el caso de que la estipulación tenga lugar
precisamente el mismo día que se señala para el pago; como,
por*ejemplo, si siendo el día de San Juan se conviene pagar
el día de San Juan; en cuyo supuesto se entendería, n> el en

que la estipulación se acordó, sino el del año siguiente.
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Cuando alguno promete pagar «antes de las Calendas»,
se entiende que ofrece dar en este mismo tiempo, y precisamente el último día de ellas, porque se entiende antes de acabadas las Calendas.

Si alguno ofrece dar dinero «en dias» ó «después de algunos días», se entiende pasados dos dias; porque siempre,
en la locución plural de cualquier disposición, se supone contenido el número dos.
Del mismo modo, si alguno promete á otro dar «en algún tiempo» ó «alguna vez», se entenderá lo antes posible
desde que le fuese pedido; lo mismo que en las últimas voluntades.
Por último, si en el contratoó en la última voluntad se
determina que «se pagará ciento en tres plazos», se entenderá en tres años, y en cada uno de ellos se deberá abonar
la tercera parte.
Todas estas reglas, también curiosas, tienen más valor

que las primeramente expuestas, puesto que sin duda ninguna resuelven puntos de dudas frecuentes en la práctica;
y confirmadas como lo están todas por leyes del Digesto y
opiniones de los más famosos jurisconsultos, de donde se
derivan, han de tenerse por verdaderas doctrinas jurídicas,
y servirán de complemento á los preceptos del Código relativos á las obligaciones á plazo.
Nosotros podemos, por último, dar testimonio especial de
cierta estipulación celebrada sobre la base de que el deudor
pagaría el precio de la cosa «poco á poto». ¿Cómo se entendería aquí el plazo? A primera vista parece haber quedado
á la voluntad del deudor, procediendo por consecuencia la
determinación por los Tribunales, de que trat%.el segundo
párrafo del art. 1.128. Pero el asunto ofrece alguna dificul;

tad mayor, en cuanto la fórmula. adoptada por los contratantes implica, no uno, sino varios plazos. Sin embargo, la
dificultad queda reducida á que los Tribunales deberán, en
caso semejante, sañalar al deudor, no un plazo, como dicho
art. 1.128 indica, sino varios plazos; por cuanto hallándose
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igualmente todos ellos á la voluntad del deudor, á todos se
refiere por igual la disposición de la ley.

Por lo demás, en el art. 1.130 del Código se indica que si
el plazo de la obligación está señalado por días, á contar
desde uno determinado, quedará éste excluido del cómputo,
que deberá empezar en el día siguiente. Disposición análoga
á la del art. 303 de la ley de Enjuiciamiento civil, en donde
se decide que los términos judiciales empiezan á correr
desde el día siguiente al en que se hubieran hecho el emplazamiento, citación ó notificación, contándose en ellós el día
del vencimiento.

Efectos del plazo.
A) Antes del vencimiento.—Está lleno el Digesto de opiniones de los jurisconsultos, conformes todas, como principio general, en que el término de las obligaciones se con-

sidera favorable al deudor. Todo el tiempo intermedio, dice
la ley 10, tit. III, lib. XL VI, ad solvendum promissori liberum relingui intelligitur; esto es, se considera concedido
libremente al deudor para el pago. Lo que significa que el
deudor no está-obligado á esperar que llegue el vencimiento
de su compromiso, sino que puede en cualquier tiempo satisfacerlo al acreedor; pues en ese sentido se dice que el

plazo le es favorable.

.

Pero en nada hay reglas sín excepciones, y menos en derecho. El mismo Digesto, en la ley 15, tit. I del lib. XXXITI,
nos enseña que si se hizo un legado para entregar á los diez
años, y el heredero lo satisfizoa ntes, dándose la circunstancia de que precisamente se había señalado aquel plazo por
ser incapaz el legatario para administrar sus bienes, y la de
que, por habérsele entregado con anticipación la cosa legada, la perdió, el pago no se consideraría útil. Hay, pues,
motivos especiales que recomiendan á veces la derogación
del principio de queel plazo se entiende favorable al deudor,
todos los cuales habían sido reducidos por los tratadistas
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“antiguos, y lo han sido también en todos los Códigos modernos, á una fórmula general, por la que se exceptúan de
la indicada regla los casos en que pueda presumirse que el
plazo se quiso establecer también en favor del acreedor.
Convienen los autores en que este asunto es de suma importancia, no ya sólo porlas fluctuaciones á que está sujeto
el valor de la moneda, según nos advierten La Serna y Montalbán, sino por la consideración de infinitos casos de la
práctica, en que la aplicación de la doctrina pura del favor
al deudor produciría graves trastornos, con daño de la esencia misma de la obligación principal. ¿Quién no advierte la
perturbación que llevaría á una óperación sobre efectos públicos á plazo la. facultad en el deudor de anticipar el pago
de la deuda? Y aun en un orden de relaciones más sencillo y

«de la vida diaria, ¿quién no cae en la cuenta de que encargada, por ejemplo, una comida para dentro de quince días,
sería absurdo permitir'al deudor que cumpliese su obligación á la mitad de ese término?
Quizá penetrados de estas dificultades prácticas, nuestros
-legisladores han invertido los términos de la disposición
hasta ahora adoptada como corriente, estableciendo en el ar-

tículo 1.127 que siempre que en las obligaciones se designa
un término, se presume establecido en beneficio de acreedor
y deudor, á no ser que del tenor de aquellas ó de otras circunstancias resultara haberse puesto en favor del uno ó del
otro.

De lo plausible de esta reforma es fácil darse cuenta en
cuanto se considera que, con la doctrina del Código francés,
el deudor está facultado para pagar antes de tiempo, salvó
lo que se deduzca del carácter y circunstancias de la obligación, quedando, por lo tanto, como regla general lo primero, y como accesorio y sometido en casos dudosos á la decisión de los Tribunales, lo segundo. Por el contrario, el prin«cipio del art. 1.127 no deja lugar á duda sobre la verdadera
inteligencia del plazo en favor igualmente del acreedor y
del deudor; del primero, para que no se le pague antes de
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tiempo, cuando esto le perjudique; del segundo, para que
no le sea reclamada la deuda hasta el vencimiento dde la
obligación. Esto es más cierto y más conforme con la generalidad de los casos que se presentan; y de todas maneras, no se impide que en los menos frecuentes de plazos

establecidos en beneficio de una sola de las partes, pueda
asi deducirse del contexto de la obligación ó de las circunstancias en que la misma se haya contraído 6 deba desenvolverse. Se sigue, pues, el lógico sistema de referir á los casos

generales la regla general, y á los poco frecuentes la excepción, con lo cual el precepto de la ley aumenta evidentemente de utilidad, si no por su justicia, que no es más grande
ni más pequeña que la de las disposiciones redactadas -en
sentido inverso, por la facilidad y claridad de su aplicación.

El Código admite, sin embargo, en el art. 1.126, puesto
que ninguna repugnancia produce lo contrario, que el deudor pueda satisfacer su compromiso antes del vencimiento,
cuando el acreedor no se oponga. Y lo mismo para este caso
que para el de hallarse establecido el plazo en beneficio del
deudor, determina que lo que anticipadamente se hubiera

satisfecho no se podrá repetir.
Al comentar el art. 1.121 tuvimos ocasión de observar
que ló que se paga por el deudor mientras está pendientela
condición de que depende su compromiso, se puede repetir
por él. En las obligaciones á plazo, por el contrario, se declara que no está sujeto 4 devolución lo que el acreedor percibe con anterioridad al vencimiento del término.
La razón de esta diferencia se encuentra en una antigua
doctrina juridica elevadaá ley en el art. 1.185 del Código

francés, según la cual la condición suspende el vínculo de
la obligación, mientras que el plazo no produce otro efecto
que el de diferir su cumplimiento.
Enefecto; la condición convierte en provisional la obligación contraída, que no nace de una manera definitiva sino
«cuando viene á realizarse el acontecimiento previsto; ni el
acreedor es acreedor ni el deudor es deudor mientras tal con-
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dición no se cumple, según tenemos expuesto. En las obligaciones á plazo, por el contrario, el vínculo jurídico nace,
desde luego, como de una obligación perfecta y acabada, y
no se espera un hecho que podrá ó no venir, afirmando ó ma.tando esperanzas como en la condición, sino un tiempo que
necesariamente ha de llegar, en el que el deber será exigible
y su cumplimiento inevitable de todas maneras. Si, pues,
mientras transcurre este plazo el deudor satisface en todo ó
en parte su obligación, no haco un pago ilegítimo, sino que:
entrega la cosa debida y á persona que tenia derecho definitivo á reclamarla. El plazo no pasa de ser un favor concedido al deudor; si éste no le aprovecha, debe entenderse que
lo renuncia. De todas maneras, no realiza un pago indebido,
como el deudor pendiente de condición, y no le es lícito, en
consecuencia, rectificarse. Esta es la buena doctrina, admitida de siempre, y sólo desconocida en el Código de Guatema-

la, acaso por inadvertencia.
Sin embargo, el error de hecho no puede aprovechar á na.-

die, y el Código ha debido prevenir el caso de un pago por
equivocación. Así lo ha hecho, en efecto, en el segundo párrafo del art. 1.126, estableciendo que si el que pagó ignoraba,
cuando lo hizo la existencia del plazo, tendrá derecho á reclamar del acreedor los intereses ó los frutos que éste hubiese percibido de la cosa. Repetir la misma no es posible,
porque no se ha pagado indebidamente; pero tampoco considerar como una renuncia lo que se dejó de utilizar por error.
Se ha tomado, por lo tanto, el término medio, atribuyendoal
deudor los frutos é intereses de la cosa, con una justicia que
por nadie podrá ser discutida.
Sobre los derechos que al acreedor y al deudor corresponan en la conservación, en la pérdida y en la mejora de las
cosas, mientras el plazo está pendiente, nada se necesita decir en esta parte de nuestro trabajo, puesto que han sido ya
examinados en general al comentar los arts. 1.094 á 1.099.
Unicamente advertiremos que los frutos de la cosa pertenecen al deudor hasta el vencimiento de la obligación (y aun
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después, mientras no se constituya legalmente en, mora);
lo cual no destruye, sino, por el contrario, afirma la regla
general contenida en el art. 1.095, toda vez que el «nacimiento de la obligación de entregar la cosa» á que en dicho artículo se alude, tiene lugar precisamente en el punto y hora
del vencimiento del término.

By) Después del vencimiento.—Según el art. 1.046 del
Proyecto de Código de 1851, la obligación sería exigible al
día siguiente del vencimiento. Esta disposición se ha suprimido en el Código, sustituyéndola con la que decide (artículo 1.030) que en los plazos no se contará el día señalado
como punto de partida; con lo que el Proyecto y el Código no

vienen á diferenciarse sino sencillamente en la expresión.
Respecto á que la obligación, una vez vencida, sea exigible, no se ofrece duda. Lo que procede discutir aquí es el instante preciso del vencimiento, si se han de contar los dias ó
los meses, incluyendo el en que nació la obligación y el en
que tenga su término, -ó se deberá eliminar del cálculo uno
de los mismos, el primero ó el último.
Una obligación contraida el 1. de Enero, á las doce y
unos minutos de la madrugada, que es el supuesto extremo,
no debería vencer, teniendo plazo de ocho dias, sino el 9 de
Enero á la misma hora. Estipulada, por el contrario, á las

once y media de la noche del citado día 1.% de Enero, vencería á la misma hora del 9. Si, pues, debiéndose contar por
días, entraran en el cálculo el en que se contrajo la obligación y el del vencimiento, y, por lo tanto, se fijase éste para
el día 8, resultaría inevitablemente que una obligación convenida el día 1. de Enero á las once y media de la. noche
seria exigible en las primeras horas de la mañana del 8, o
sea á poco más de seis dias naturales desde que se celebró.
Teniendo esto en cuenta, la ley prescinde del día en que la
obligación se contrae, y contando solamente los ocho quesiguen, en el ejemplo citado, determina como fecha de vencimiento el 9, no empezando la morosidad del deudor hasta
el 10. De esta manera se sostiene el beneficio del deudor y
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no se perjudica “al acreedor gravemente, tanto más cuanto
que nadie le impide celebrar el compromiso por horas, si así
entiende serle necesario.
E

zo
Revocación del plazo. —Si los términos señalados para el
cumplimiento de las obligaciones no fueran susceptibles de
reducirse, la espera daría muchas veces al traste con la
efectividad de los derechos del acreedor.
Supone la ley en este punto que los plazos se fijan por las
partes ó por los Tribunales mediante la confianza que inspira la solvencia del deudor 6 la tranquilidad que producen
las garantías prestadas. En cuanto desaparece alguna de

estas circunstancias, carece de razón de ser la espera concedida, y debe revocarse.
Lógico con estos principios, el Código decide, en el artículo 1.129, que el deudor perderá todo derechoá utilizar
el plazo:

1.2

Cuando después de contraída la obligación resulte

insolvente, salvo que garantice la deuda. Si la insolvencia
de que aquí se trata fuera completa, holgaría la prevención
legal; porque ¿qué había de adelantarse con reducir el plazo,
cuando la obligación no fuera de ninguna manera exigible
prácticamente? Tiene importancia, sin embargo, cuando el
deudor se ha constituido en estado de quiebra, como dice,
en lugar de insolvencia, el Código francés; porque entonces
no se supone la total imposibilidad de pagar, y, por elcontrario, es posible una solvencia completa á la larga, por la
acumulación á la masa de bienes de los que posteriormente
vengan á pertenecer al deudor. Sólo que para este caso ya
está decidido en el art. 1.915 del Código que por la decla-

ración del concurso vencerán todas las deudas á plazo del
concursado. En cuanto á la insolvencia producida fuera del
juicio de concurso ó de quiebra, no necesitará esperarse tampoco á que sea total, sino-que bastará con haberse llegado
á tal extremo que sea presumible la falta de medios del deuTOMO XIX
45

206

CóDiGO CIVÍL

(arm. 1.180

dor para satisfacer el compromiso de que se trate. Lo cual,
de todas maneras, no puede traducirse en otros hechos be-

neficiosos al acreedor que-el del embargo preventivo de bienes, afecto para el Juez y los litigantes á las reglas que se
determinan en el art 1.397 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.
2. Cuando el deudor no otorgue al acreedor las garantías á que estuviere comprometido..

3.2

Cuando por actos propios hubiere disminuido dichas

garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, á menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas é igualmente seguras.
Los dos últimos casos comprenden tres: el de no otorgarse
las garantías, el de disminuirlas por actos propios y el de
desaparecer. por caso fortuito. Todos ellos equivalen, naturalmente, á la insolvencia del deudor, puesto que el plazo estaba concedido á título de la salvabilidad que suponían estas
garantías. La apreciación de las circunstancias en que el
hecho haya ocurrido y la aplicación del remedio corresponden también, como en el primer caso, á las disposiciones
porque se rigen los embargos preventivos.
El Código no lo dice; pero es naturalisimo que cuando las
garantías disminuyan por caso fortuito, aunsin desapare-

cer, en forma que sea presumible la insolvencia del deudor,
se estará también en el supuesto á que el art. 1.127 se refiere.
Huelga añadir que, aparte del remedio urgente del embargo preventivo, la concurrencia de cualquiera de los hechos á que en este precepto se hace referencia, produce en el
acreedor el derecho inmediato de reclamar la deuda. Á tanto
equivale la frase empleada por el Código: «perderá el deudor
todo derecho á utilizar el plazo».

Ni es necesario tampoco demostrar, sino simplemente indicar, que la revocación de un plazo, por consecuencia de
tales accidentes, implica la pérdida de todos los posteriores.
El Código de Portugal lo determina expresamente en su ar-
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tículo 742. Pero ¿qué duda cabe de que revocado el plazo más
próximo con mayor razón habrían de serlo los más lejanos?
Además, el art. 1.127 no distingue entre plazos primeros y
y ulteriores; todo lo que sea término para el pago desaparece
desde luego.
Faz

Obligaciones mixtas de condicionales y á plazo. — El Código no aporta disposición alguna relativa á este extremo,
que preocupaba mo poco á los expositores antiguos, y sobre
el que, una vez más, es útil acudir 4 la sabiduría y concisión, por nadie superadas, del gran jurisconsulto Antonio
Gómez.
Cuando el contrato contiene condición y día, ¿bastará que
exista la condición ó se necesitará el cumplimiento de ambos?
1.2 Cuando la condición y el día se agregan á la sustancia de la obligación, como si uno promete pagar á otro ciento
en un año si tal nave viniese del Ásia, no basta que exista
la condición, sino que ha de concurrir igualmente el plazo.
Lo cual se entiende lo mismo en la condición expresa que en

la tácita; pues si el contrato contiene condición tácita por la
naturaleza ó por la cualidad de las cosas, y al mismo tiempo
día, como si se promete el parto de algún animal para tal
fecha, se requieren ambas circunstancias, á saber: que nazca
y se realice la condición, y al propio tiempo que venga el
día, entendiéndose siempre el más próximo después de la

existencia de la condición.
2. Cuando el día se añada á la condición, y ésta depende
del hecho ú voluntad del deudor, como si prometo ciento á
ptro, si hago tal cosa dentro de un año, se necesita también
el concurso de los dos requisitos; pues dependiendo la condi-

ción del hecho del deudor, ha de entenderse que al expresar
el tiempo quería utilizarlo también, no obligándose para un
término menor del que señalaba.
3. Cuando el día se añade á la condición, y ésta depende, no del hecho y voluntad del deudor, sino de un tercero
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ó de accidentes de la suerte, no se espera el día, sino que
basta que la condición exista.

4.

Cuando el contrato contiene condición y-día, y se

añadió alguna dicción significando extremidad de término,

se esperará el día, bien que esté añadida á la sustancia del
contrato ó á la condición, ó bien haya ésta de cumplirse ó
no por el deudor. Ejemplo: «si dentro de tal año sucediese ó
no sucediese tal cosa, te prometo ciento». Porque en tal
caso, la intención del que promete es esperar todo el tiempo.
señalado.
Añade Gómez que siempre que se requiere el cumplimiento
de ambos requisitos, condición y día, cabe dudarsi el último

empieza á correr desde que se purifica la condición ó desde
el tiempo del contrato. Y resuelve que si tal día no es cierto
y determinado, sino genérico y reiterable, como si alguno
promete dinero dentro de un año bajo alguna condición expresa ó tácita, el día empieza á contarse desde el momento en
que la; condición se purifica. Porque si bien, en la duda, el
día puesto en el contrato llanamente se entiende del próximo, éste corresponde á los contratos puros y simples; pero

no cuando se trata del condicional, en cuyo caso debe entenderse del próximo después de purificada la condición. Pero
cuando el día es cierto y determinado y no variable, comosi
alguno promete dinero para el dia de San Juan de tal año,
bajo condición, el día empieza á correr desde el tiempo del
contrato; y si hubiera ya llegado cuando la eondición se
cumpliese, la obligación seria exigible desde luego, sin espe-

rar otro día de San Juan.
Como ninguna de estas reglas es producto de la inventiva,
sino aplicación de las doctrinas expuestas en general sobre
la naturaleza del plazo y los criterios de su vencimiento, no
necesitan ni ampliación de estudio, ni justificación particu”

lar. Pero sin duda ninguna son muy estimables, como fruto
de una grandísima observación y de un recto espíritu de jurisconsulto, y ayudan mucho á la inteligencia de los casos
prácticos dudosos.
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Obtigaciones hasta cierto día.—Estuvieron prohibidas en
el antiguo derecho romano. «Si se estipula asi: ¿prometes

darme diez sueldos de oro al año mientras yo viva? La obligación se reputa pura y simple y se perpetúa; porque no se
puede deber por un tiempo». Inst., lib. TIT, tit. XV,$32
Los comentaristas explican esta disposición por el motivo
de que, cuando una obligación se ha contraido válidamente, el mero transcurso del tiempo no puede bastar para destruirla.
Pero es sabido que ya en el derecho pretorio semejante regla sufrió numerosas modificaciones parciales; y la prueba
del poco valor que ofrecía en tiempos de Justiniano es que
á continuación del párrafo copiado de la Instituta se añade
que el heredero del acreedor, si demanda, podrá ser recha-

zado por la excepción de pacto. Luego se trata de una regla
completamente falsa, toda vez que no se la permite producir
consecuencia práctica útil; y ninguna importancia merece
con aplicación al derecho moderno, que tanto ha roto, afortunadamente, con las fórmulas.
Hoy no es dudoso, ni lo era ya siquiera para los expositores del derecho de Partidas, que pueden contraerse obligaciones hasta cierta fecha; entre las cuales figuran instituciones tan importantes como los alimentos y las rentas, vitalicias ó temporales.
La diferencia entre las obligaciones ex die é in diem es
análoga á la que existe entre las condiciones suspensivas y

las resolutorias, y en sus efectos se nota también la misma
inversión de términos.
Con esta consideración por delante será facilísimo formar
juicio de los efectos que en cada sentido deben producir las
condiciones hasta cierto día; tarea en que no podríamos detenernos más sin dar al trabajo una minuciosidad y una pesadez irritantes.
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SECCIÓN TERCERA
De las obligaciones alterpativas.

Las obligaciones, cuando se diferencian por su cualidad de puras ó condicionales, hacen relación á un
acontecimiento que habrá ó no de realizarse en lo fu-

turo. Cuandose distinguen como puras ó á plazo, afectan también una referencia á la llegada de un día previsto. En ambos casos la obligación no varia ensí; las
personas del acreedor y del deudor son las mismas; el

objeto 6 hecho de la prestación resulta invariable, y
sólo se trata de averiguar si el deber ha de ser cum-

plido más

menos pronto, ó si por la realización de

un hecho, de todas maneras extraño á la esencia de la

obligación, ésta tomará vida definitiva ó se extinguirá
para siempre.

El objeto de las obligaciones, la cosa que se debe
entregar ó el hecho que ha de realizarse, son también
susceptibles de distintas formas de clasificaciones. El

hecho puede ser lícito ó ilícito, la cosa hallarse ó no
en el comercio de los hombres, la prestación ser ó no
imposible por su naturaleza. Pero no de todas estas
divisiones por el objeto se ocupa el Código, y menos
formando con ellas una sección aparte, porque las que

afectan entre ellas consecuencias jurídicas suelen no
hacer precisa sino una sencilla y sola determinación
de la ley, permitiéndolas ó prohibiéndolas en una simple regla general.
Las hay, por el contrario, de suma importancia, y
de ellas figura en primer término para el Código la

que supone el encabezamiento de la sección presente,
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dedicado, según se advierte en el mismo, á las obligaciones alternativas.

Asi como para tratar de las obligaciones á plazoes
preciso suponer que existen otras puras, que pueden
exigirse desde el primer momento, al mencionar las
obligaciones alternativas, consistentes en la afección
de dos ó más cosas ó hechos de que solamente ha de
prestarse uno, á elección del acreedor ó del deudor, se
da á entender que existe un término opuesto, el de
una sola cosa ó hecho, ó el de varios que deben pres-

tarse en totalidad. Aunque el Código se refiere á un
sólo término, es, pues, indudable que se trata de una

clasificación.
La manera más natural de formularla consiste en
poner de relieve la oposición gramatical de las frases.

A la afirmación de las obligaciones alternativas corresponde la negación de las no alternativas. Por consecuencia, como primero y principalmente se debería

entender esta clasificación, respondiendo también á
las indicaciones que acabamos de hacer, sería distinguiendo las obligaciones alternativas, en que hay dos
ó más cosas entre que decidirse de aquellas en que la
prestación es única, y falta, por lo tanto, la posibilidad de escoger. Se diría así que las obligaciones pueden dividirse en exclusivas y alternativas.

Cuando los tratadistas han buscado por este punto
la clasificación, la han referido al carácter determinado ó indeterminado de la cosa exclusivamente afecta

al compromiso. Así se ha podido decir que las obligaciones se dividen en genéricas, específicas y alternativas; términos que basta indicar para que sean comprendidos por todos.
La clasificación corriente en las escuelas era, sin

“12

CODIGO CIVIL

embargo, la de obligaciones conjuñtas y alternativas.
A la obligación contraída sobre dos cosas, entre las
cuales se ha de entregar una sola, se opone la ignalmente afecta á dos prestaciones, pero con el deber de

cumplir la una y la otra. Si nos hemos obligado á entregar nuestro caballo blanco y nuestra mula torda,
tendremos una obligación conjunta, si nos hemos reservado el derecho de entregar la mula ó el caballo,

nos hallaremos sometidos á una obligación alternativa.
De todas maneras, bien se oponga á lo alternativo
lo único, bien lo conjunto, la diferencia de efectos,
merecedora de capitulo aparte, depende solamente de
la facultad de elegir. En el término opuesto á las obli-

gaciones alternativas, cualquiera que él sea, falta esta
facultad, y la obligación no tiene motivo de especial
consideración de la ley. De aquí que el Código se desentienda en el epígrafe de la sección presente dela división de las obligaciones en conjuntas y alternativas,
y mencione las últimas solamente, púesto que para
nada tiene que ocuparse de las primeras.
De cómo se desenvuelven después las consideraciones jurídicas á que da lugar la facultad de elegir entre
dos cosas 6 hechos, no podriamos dar aqui idea precisa sin entrar en lo que constituye la materia propia
del comentario. Se trata de reglas aisladas, fruto de la
experiencia y del discurso de los tratadistas, que, en
una mera lectura de los artículos del Código, parecen
no tener enlace ni siquiera relación. Sólodeteniéndose
en su estudio, desmenuzándolas y analizándolas, se
llega á penetrar en los fundamentos sobre que descansan y á descubrir las íntimas relaciones que las unen.
Mediante este trabajo, y como resultado de él, se des-

cubrirán las imperfecciones de la obra legislativa, los
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vacios dejados al exponer el pensamiento y los errores
de plan cometidos; de nada de lo cual podríamos ha-

blar en este ligero preámbulo con suficiente conoclmiento de causa.
Sólo indicaremos que el asunto es, como pocos, de
carácter positivo; que las disposiciones que regulanel
carácter alternativo de las obligaciones no se integran
en una verdadera institución jurídica, sino sólo enla
resolución particular de casos dudosos de la práctica
del derecho, y que, por consecuencia, el estudio que
ahora nos corresponde es todavia de mayor aridez y
menos vuelos que el impuesto por los anteriores estudios de esta parte general de las obligaciones civiles.
Axrr. 1.131.

El obligado alternativamente á diversas

- prestaciones debe cumplir por completo una de éstas.
El acreedor no puede ser compelido á recibir parte
de una y parte de otra.
Concordancias, —Semejante al segundo párrafo del art. 1.051
del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. — Partida 5.*, fít. XI, ley 28. — Vn
nome señalado han a las vegadas dos siernos, o mas que son de
vn señor. E acaesce que aquel cuyos son, promete a otro de dar
el vno dellos, uombrandolo, e non lo señalando por las faciones
del su cuerpo, nin por menester si lo supiesse. E quando tal
promission como esta, fuesse fecha: dezimos, que en su escogencia es, del que fizo la promission, de darle qualquier de to:
(dos aquellos, que han va nome. Y esso mismo dezimos que
seria si vn ome prometiesse a.otro, diziendo assi, prometo que
vos de tal cosa o tal, ca en su escogencia es, de darle qual quisiere dellas, mientras que fueren biuas. Mas si muriesse la vna,
estonce tenudo seria, de darle la que fincasse biua.
Partida 5.2, tit. XT, ley 24.—0, y E, son dos letras, que fazen gran departimiento en los pleytos, e en las promissiones
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que son puestas. Ca la O, departe, e desayunta las cosas que

son prometidas. E esto seria como si aquel que faze la promission dixesse al otro a quien la faze, prometo de vos dar vn cauallo, o vn mulo. Ca entonce es tenudo de darle vno dellos
qual el quisiere e non mas. Esso mismo seria en todas las otras
promissiones que fuessen fechas de esta manera, de qualquier
cosa. E la otra letra que dizen E, ayunta las cosas, que son
nombradas, en la promission. E esto seria como si dixesse vn
ome a otro, prometesme de dar vn cauallo, o vna mula. Ca si
otro dixe<se simplemente, prometo: vale la promission en todo.

Mas si el respondiesse, quel daria la vna tan solamente, en
aquello que otorga, valdria la promission, e non en la otra.

Anr. 1.132.

La elección corresponde al deudor, á

menos que expresamente se hubiese concedido al
acreedor.
El deudor no tendrá derecho á elegir las prestaciones imposibles, ilícitas ó que no hubieran podido ser
objeto de la obligación.
Concordancias. — El primer párrafo de este artículo es casi
igual al 1.052 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—(Véanse los del artículo anterior.)

Anr. 1.183.

La elección no producirá efecto sino

desde que fuere notificada.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.

Auxr. 1.134.

El deudor perderá el derecho de elec-

ción cuando de las prestaciones á que alternativamente
estuviese obligado sólo una fuere realizable.
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Concordancias.—Casi igual al art. 1.063 del Proyecto antedicho.

Precedentes legales.(Véase Partida 5.*, tit. XI, ley 28,
inscrita en el art. 1.131.)

Axr. 1.135. El acreedor tendrá derecko á la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del

deudor hubiesen desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación ó se htbiera hecho imposible el cumplimiento de ésta.
La indemnización se fijará tomando por base el va-

lor de la última cosa que hubiese desaparecido óel del
servicio que últimamente se hubiera hecho imposible.
Concordancias.— Idéntica doctrina contiene el segundo párrafo del art. 1.054 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.-—Ninguno concreto.

Anrr. 1.136. Cuandola elección hubiere sido expresamente atribuida al acreedor, la obligación cesará de
ser alternativa desde el día en que aquélla hubiese
sido notificada al deudor.
!
Hasta entonces las responsabilidades del deudor se
regirán por las siguientes reglas:
1.*% Si alguna de las cosas se hubiese perdido por
caso.fortuito, cumplirá entregando la que el acreedor
elija entre las restantes ó la que haya quedado, si una
sola subsistiera.

2.*

Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese

sobreyenido por culpa del deudor, el acreedor podrá
reclamar cualquiera de las que subsistan ó el precio
de la que, por culpa de aquél, hubiera desaparecido.

3.2

Si todas las cosas se hubiesen perdido por
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culpa del deudor, la elección del acreedor recaerá so-

bre su precio.
Las mismas reglas se aplicarán á las obligaciones
de hacer ó dé no hacer, en el caso de que algunas ó
todas las "prestaciones resultaren imposibles.
Concordancias. — Es semejante al art. 1.055 del Proyecto
de 1851, salvo el último párrafo precedente que carece de con-

cordancia.
Precedentes legales.—(Véanse los del art. 1,131.)

CoMENTARIO.—Razón de plan.—Entre las muchas clasificaciones á que se presta la obligación, figura la primera la
estudiada en los anteriores artículos, relativa á los términos
puros ó condicionales ó con señalamiento de plazo con que
se pueden contraer los compromisos. Viene inmediatamente

después en el orden legal, siguiendo en esto la marcha comúnmente aceptada por los tratadistas, la que se dice clasificación por el objeto, que unos establecen con los términos
de conjuntas y alternativas, y otros con los de genéricas, especificas y alternativas.
Enel primer modo de clasificación por el objeto se llaman
obligaciones conjuntas aquellas que, comprendiendo dos ó
más cosas ó prestaciones, obligan al deudor al cumplimiento
de todas ellas, á distinción del término opuesto de las alternativas, en las cuales, obligado el deudor á varias eosas,
cumple, sin embargo, su compromiso mediante la entrega
de una cualquiera de ellas.
En la segunda forma de clasificación se consideran obligaciones genéricas las que, como su nombre indica, consisten en entregar una cosa de tal ó cual género, por ejemplo:
un caballo; especificas, las que expresamente se refieren á
una cosa determinada, el caballo tal ó cual, y, en últimolugar, alternativas, las que no consisten en la entrega de una

cosa fija, ni de género ni especie, sino en la posibilidad de
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elegir entre dos de cualquiera de estas clases, á voluntad
unas veces del acreedor y otras del deudor.
No se necesita mucho esfuerzo para comprender que esta
última forma de división carece de una de las principales
necesidades de las clasificaciones, ó sea la de la oposición
entre los términos. La >bligación alternativa no es opuesta
niá la genérica ni á la específica, puesto que consiste unas
veces en cosas comprendidas en el género y otras en las que
constituyen determinadamente la especie. Es preferible, por
lo tanto, la primera de estas clasificaciones, donde realmente
los términos conjuntas y alternativas son opuestos por su
naturaleza, toda vez que difieren entre sí por la notable diferencia de que debiéndose entregar en una de las obligaciones todas las cosas comprendidas en la misma, en la otra
sólo se precisa la prestación de una deellas.
Pero el Código no se ocupa para nada en esta sección
tercera de las obligaciones conjuntas, y empieza, desde
luego, por indicarnos en el epigrafe de la misma que las
disposiciones comprendidas en ella se refieren exclusivamente á las alternativas.
En cuanto á las conjuntas no hay dificultad, puesto que
trátese de una ó de varias cosas, la obligación no se diferencia de naturaleza; y lo que se dice en la sección anterior respecto del deber de entregar una cosa, se sobrentiende también con relación á varias, cuando efectivamente sean múl-

tiples las que se comprendan en el compromiso.
Queda explicado así que hemos de limitarnos en este estndio á las obligacionés alternativas, únicas de que trata el

Código y de que se necesita hacer mención especial.
/ Ante todo, convendrá manifestar que la obligación alternativa consiste en la facultad concedida al acreedor ó al
deudor para que de dos cosas ó de dos hechos previamente
determinados, genéricos ó especificos, se entregue ó se realice uno sólo. «Entregar de dos cosas una ó ejecutar de dos
hechos uno», dicen algunos tratadistas con gran precisión
y con rigorosa exactitud.
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Ahora bien. ¿Han de ser precisamente dos cosas las que
constituyan el objeto de la obligación alternativa? ¿No pueden ser tres ó más? Las leyes del Digesto, con referencia á
distintos ejemplos de este grupo de obligaciones, nos hablan
varias veces de tres siervos, y algunas también de ocho; lo
que quiere decir que en el pensamiento de los jurisconsultos
romanos no se limitaba la alternación de estas obligaciones
al número preciso de dos cosas ó hechos.
El Código se inclina á la misma creencia, puesto que en
el art. 1.131 se refiere á diversas prestaciones, en el 1.1354
todas las cosas que alternativamente fueran objeto de la
obligación y en el 1.136 á alguna de las que deben entregarse; con todo lo que evidentemente se quiere significar que
nada importa al carácter de alternativas de las obligaciones
el que estas cosas sean dos ó más, no obstante que la palabra alternativa, en su rigoroso sentido, da á entender el número de dos, y la necesidad de optar entre dos términos, de
los que se puede elegir uno ó el otro, alter.
«xs

Pacultad de elegir.—La elección, dice el art. 1.132, corresponde al deudor, á menos que expresamente sé hubiera
concedido al acreedor.
Explican los autores este precepto, correspondiente á las
doctrinas de siempre establecidas, por la razón de que la
obligación debe interpretarse favorablemente 4 los deudores
y por la de que este favor, cuando se trata de obligaciones
alternativas, ó sea la de posibilidad de cumplir entregando
una cosa ú otra, entre dos ó más previamente determinadas,
consiste precisamente en que sea posible á la persona obligada la elección de aquella que más cómodamente pueda en-

tregar ó enya entrega le resulte menos onerosa.
Para que el acreedor tenga facultad de elegir, según este
mismo precepto, es necesario que le haya sido atribuido ex-

presamente, Pero en esta parte el Código se separa un poco
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de las doctrinas de los tratadistas y, sobre todo, de las que
acerca de esta materia profesaron los jurisconsultos ro-

manos.
«Si uno se obliga á pagar diez en Efeso á un siervo en
Capua, dice la ley 2.*, párrafo 3.*, tdt. XIV, lib. XIII del
Digesto, no puede escoger él el lugar en que la obligación se
deberá cumplir, porque entonces elegiría siempre otro distinto de aquél en que le fuera reclamada, y quedaría á su
arbitrio la deuda, perdiendo naturalmente su acción el
acreedor.» He aquí un caso en que sin haberse estipulado
expresa ni tácitamente la facultad del acreedor de elegir, se
la conceden las doctrinas jurídicas, á fin de que la obliga-

ción tenga el efecto que naturalmente le corresponde.
Del mismo modo ha venido siendo doctrina de los tratadistas que, cuando se trataba de obligaciones para la segu-

ridad de los derechos del acreedor, como la fianza y la hipoteca, correspondería al mismo la elección de la cosa en que
la obligación debiera consistir; porque naturalmente, se suponía en estos casos que la obligación se hallaba establecida,
no en beneficio del deudor, sino del acreedor, y que se contradiría este legítimo movimiento de la voluntad de las partes
convirtiéndola en un favor de la persona comprometida. Este
es otro caso de los en que no costaba repugnancia á los
autores antiguos la admisión de la facultad de elegir, atribuída á, los acreedores, sin necesidad de haberles sido conce-

dida expresamente en el contrato.
El Código rompe con esta teoría, y manteniendo vigorosa-.
mente el favor de los deudores, requiere, como queda dicho
que haya sido concedida al acreedor expresamente la facultad de elegir, para que pueda ejercerse por él; y en rea-

lidad, aun en el mismo caso de las garantías á que acabamos de referirnos, ¿qué duda cabe, examinado con la debida
detención el asunto, de que se debe conceder al deudor la
ventaja de que facilite aquella de las garantias que le sea
más fácil y económico prestar, cuando se tiene el precedente de que el acreedor, al tomar vida el compromiso, había
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manifestado su indiferencia respecto de que fuesen una ú
otra la sujeción con que se hubiese de garantizar su dere-

cho? ¿Qué diferencia esencial hay, en definitiva, entre el
caso de que se deban entregar al acreedor cosas ó deban
prestársele servicios y el de que hayan de constituirse ga-

rantías en su beneficio? ¿No puede ser perjudicado en uno y
en otro de la misma manera por la elección del deudor? ¿No
pudo también, en ambos casos, prever á tiempo estas consecuencias? Y si las previó, si no halló inconveniente en que
le fueran prestadas una ú otra de las cosas sobre que se estipuló en el contrato, ¿por qué no ha de sostenerse en todos
estos supuestos la regla de interpretación favorable al deudor, constante y universalmente admitida?

Por estos razonamientos nos inclinamos en favor de la
disposición del Código, si bien con las reservas, que en todo
caso análogo hacemos y sentamos, de que el demasiado rigor
de la palabra expresa, empleada por la ley, lleva muchas
veces la duda al ánimo, y conduce á declaraciones de los
Tribunales contrarias á lo que, habiendo sido el natural y
verdadero pensamiento de los contratantes, no se acertó á
expresar, sin embargo, en forma suficiente, clara y definida,
para quedar incluída en la categoría de las manifestaciones
expresas á que se refiere la ley.
Por lo demás, la significación de esta palabra «expresa»
ha sido explicada por nosotros en muchos lugares de estos comentarios, y no hay para qué hacer nuevas indicaciones
ahora. A título de curiosidad únicamente, nos haremos cargo del ejemplo que presenta Duranton, y que convierte en
caso dudoso, sobre si deberá entenderse como reserva ex-

presa de la elección en favor del acreedor la frase poder tomar, empleada por los contratantes en sus estipulaciones.
Es decir, poder tomar tal ó cual cosa entre dos que se determinaron á este efecto. Pero ¿qué duda tiene de que si se
permite al acreedor que pueda tomar una entre dos cosas, se
le reserva expresamente la elección? No es necesario que se

diga en las cláusulas del contrato que el acreedor podrá
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elegir. No llega á tanto la necesidad de la expresión que la
ley requiere en este y en otros lugares de sus preceptos.
Basta, por el contrario, con que la facultad haya sido atribuida al acreedor en términos directos y que supongan necesariamente la facultad de elegir, para que se considere,
con arreglo al Código, que tal derecho le ha sido concedido
expresamente.
=$

Perdida de la facultad. —Según el art. 1.132, párrafo segundo, el deudor no tiene derecho á elegir las prestaciones
imposibles, ilícitas ó que no hubieran podido ser objeto de la
obligación.
Es indudable que si el deber se crea con relación á dos
cosas, y una de ellas es imposible ó ilícita, ó por cualquier
otro motivo no constituye una verdadera obligación exigible,
dicho deber no llega nunca á ser alternativo, reducido naturalmente desde el primer momento al solo término en que
era posible, lícito y exigible. No es, pues, que el deudor pierda en este caso el derecho de elegir ó que, como dice el Código, no tenga semejante derecho, sino que se empieza por
no ser la obligación alternativa, sino de una sola cosa determinada, y en este supuesto huelga hablar de la facultad

de elegir entre dos.
Con más precisión, por lo tanto, que nuestro Código se
expresa el francés cuando manifiesta, en el art. 1.192, que
la obligación es pura y simple, aunque contraida de una
manera alternativa, si una de las dos cosas comprometidas
no podía ser objeto de la obligación. En la primitiva redac,ción de aquel Código se decía: «la obligación contraida de
¡ una manera alternativa se convertirá en pura y simple.....»;
á lo que observó el Tribunado que esto supondría haber existido un tiempo en que la obligación no lo era todavía, mientras que el caso previsto por el artículo era tal, que la obligación había sido pura y simple desde el primer momento
y no había dejado jamás de serlo. Por esta observación se
TOMO XIX
46
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introdujo en la redacción definitiva la reforma que queda indicada del art. 1.199.

Dispone más adelante el 1.134 de nuestro Código que el
deudor perderá el derecho de elección cuando de las prestaciones á que alternativamente estuviese obligado sólo una
fuera realizable, doctrina conforme con la ley 24, ttt. XI,
Partida 5.*, que queda inserta como precedente á este comentario, y con la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de
Febrero de 1868, en la que, interpretando dicha ley, se la
estima igualmente en el sentido de constituir una autorización, para el deudor de toda obligación alternativa, de elegir cualquiera de los dos términos, en el supuesto siempre
de la posibilidad de que sobre ambos pueda ser cumplida;
toda vez que no existiendo una de las dos la elección no es
posible, y el compromiso debe llevarse á efecto con arreglo
al único término realizable de los que fueron pactados.
Aquí no se trata ya, como en el art. 1.132, de las cosas
que no pudieron ser nunca constitutivas de la obligación,
sino de las que, lícitas y posibles, dejaran después por alguna
razón de ser realizables; y es doctrina admitida de siempre
la que en el Código se establece, al manifestar que en este
caso el deudor perderá el derecho de elección que tenía.
«Si me debiesen á Estico ó á Pánfilo, dice la ley 16, tit. I,
lib. XLV del Digesto, y uno de ellos sé hiciera mio posteriormente, se me deberá el otro.»
La ley 72, tét. TIT del lib. XLVI del mismo cuerpo legal,
contiene otro ejemplo notable: «Si se comprometen á darme
á Estico 6 á Pánfilo, cuando resulta que Pánfilo es mío, lo
cual quiere decir que no pudo ser objeto de la obligación,
aunque se dió á ésta el carácter de alternativa, si después
yo le vendo, no me lo podrán dar por via de elección, porque respecto de él no pudo haber ni obligación ni pago».
De todo lo cual resulta, en cuanto al derecho de elección,
que unas veces no nace y que otras se pierde después de adquirido, por causas ordinarias ó extraordinarias. En el primer caso ninguna circunstancia posterior puede después ve-
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vir á convertir en alternativa la obligación que empezó no
siéndolo. Queda la otra cuestión, no comprendida en la ley
del Digesto ni en disposición alguna de los cuerpos legales,
ni creemos que en tratados de los jurisconsultos, de si el derecho de elección que se adquirió legítimamente, y que se
perdió después, puede recobrarse; como si en el ejemplo presentado por dicha ley del Digesto la adquisición de Pánfilo
se hiciera por el acreedor después de constituida la obligación alternativa, perdiendo con esto el deudor su derecho de
elegir, y, posteriormente, habiéndose enajenado 4 Pánfilo de
nuevo lo adquiriese el deudor. Pero no cabe duda de que para
el cumplimiento de la obligación se ha de atender al momento en que legalmente debe hacerse efectiva, con arreglo á los términos de la estipulación; en el supuesto, como
es lógico, de su validez inicial. Si, por consecuencia, el deu-

dor adquirió el derecho de elección al contraer su compromiso, y cuando llega el momento de cumplirle se encuentra
en potestad de ejercitarlo, porque los dos términos de la obligación son lícitos y posibles, no cabrá duda de que podrá
elegir, siendo indiferente todo lo sucedido en el periodo intermedio desde la constitución hasta la efectividad del deber.
e Fz

Requisito previo para la efectividad del derecho.— La

elección, dice el art. 1.183, no producirá efecto sino desde
que fué notificada. Enel art. 1.136 se añade que cuando esta
elección hubiera sido expresamente atribuida al acreedor, la
obligación cesará de ser alternativa desde el día en que hubiese sido notificada al deudor. Gracias á este art. 1.138 podemos darnos cuenta de le que significa la disposición obscura
y algo laberíntica del art. 1.133; puesto que el efecto de la
elección á que éste se refiere, correlativo de la notificación,
viene á consistir solamente en que el compromiso deje de
ser alternativo, convirtiéndose en puro y simple, desde el

momen:o en que la elección se notifica.
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Supone, pues, el Código un tiempo intermedio desde que
la obligación se contrajo hasta que la elección tiene lugar,
en que la obligación mantiene su carácter de alternativa,
conservando el deudor, ó el acreedor en su caso, el derecho
de elegir la cosa ó prestación correspondiente. Llega por fin

el momento en que la elección se verifica, y á partir de entonces, la obligación se convierte en pura, no teniendo el
acreedor otro derecho que á reclamar la cosa escogida, ni
otro tampoco el deudor que á prestar lo que ha sido objeto
de la elección.
Pero ¿esto de la notificación es verdaderamente un requisito previo é indispensable? Sin duda ninguna, no lo es; porque si en una obligación pura, exigible desde luego, el deudor facultado para entregar una entre dos cosas, cumple inmediatamente su compromiso, antes de haberle sido hecha
petición ninguna, presentando la cosa que elige, huelga por
completo el trámite de la notificación.
Quieren, pues, significar estos articulos concretamente
que así como el acreedor de una obligación alternativa no
puede acudir á los Tribunales en reclamación de una de las
dos cosas determinadamente, sino también con el mismo carácter alternativo de la obligación, y viceversa por lo que
hace al deudor en el caso contrario, podrán, sin embargo, el
uno y el otro reclamar ó entregar la sola cosa sobre que la
elección recayera, en el supuesto de que previamente so
haya hecho notificación especial de este punto, quedando
convertida la obligación de alternativa en pura, por consecuencia.
.
Ahora bien; no se puede estar sometidos indefinidamente
al derecho de elegir, porque esto traería á veces consecuencias muy graves, en relación con la responsabilidad que,
según veremos después, corresponde á la pérdida de las cosas debidas. Procederá, pues, cuando no heya un término
señalado de antemano, acudir al Juez solicitando de él la
fijación de un plazo, con arreglo al art. 1.128, en atención á
qne éste es de los casos en que la naturaleza de la obliga-
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ción parece imponer la necesidad de que se conceda un término para cumplirla.
*

+

x=

Efectos de la obligución alternativa. —Una cosa es el de-

recho de elegir y los atributos de esta facultad antes de lu
elscción, y otra distinta los efectos de la obligación ya purificada por el ejercicio de la facultad y por la notificación al
acreedor ó al deudor, según el caso, del use de la misma.
Tal notificación convierte el deber en puro y simple, con
respecto á la cosa ó prestación elegida, y desde estermomento las consecuencias que se producen son iguales á las que
se atribuyan en general á toda clase de obligaciones de
Jar ó hacer algo previamente determinado.
Podría dudarse si la elección era revocable. Tuniéndose
el derecho de dar una ú otra cosa, y habiendo notificado al
acreedor, en uso de esta potestad, el propósito de entregarla

_primera, ¿se podrá alterar posteriormente la elección cuando
aún no haya tenido cumplimiento definitivo el deber; esto
es, cuando no haya nacido aún en el acreedor el dominio de
la cosa? No es dificil contestar negativamente á esta pre-

gunta, teniendo en cuenta que, como queda expuesto, la notificación de lo elegido convierte la obligación de alternativa
en única, creando la relación definitiva entre el deber de
entregar y la cosa entregada. La elección viene á concretar
y precisar el objeto del vínculo juridico, á afirmar los términos todos de la obligación y, como consecuencia, á determihar en beneficio del acreedor el derecho exclusivo á la reclamación de una sola de las cosas ó prestaciones en que la
obligación alternativa consistía. Á partir de entonces, la

Posibilidad de variar el objeto del compromiso, á merced de
una cualquiera de las partes, atentaría contra un derecho
definitivamente adquirido y sería contraria á las más elementales y menos discutibles nociones de esta materia.
Cabe, sin embargo, el caso de que una obligación para
<uyo cumplimiento se han señalado plazos sucesivos, sea
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realizada de distinto modo en la primera que en las siguien-

tes épocas.
«Cuando uno vendió una casa, dice la ley 21, $ 6.? del titulo 1, lib. XIX del Digesto, res.rvándose alternativainenteel derecho de habitar en ella mientras viviere, ó el que se le
diesen diez cada año, el comprador pudo querer dar el primer año los diez y el segundo la habitación; sobre lo cual
manifiesta Trebacio que tiene facultad de mudar la voluntad, dando un año una cosa y otro la otra, y que mientras
se halle dispuesto á cumplir su obligación en cualquier manera, no se le puede exigir cosa alguna.»
Pero las Pundectas francesas, en que colaboraron varios
notables jurisconsultos de aquel pais, establecen doctrina
contraria á esta del Digesto, y á nuestro juicio con razón,
puesto que la especialidad del compromiso obliga á reconocer que, en el ejemplo propuesto, sería informal, y hasta.
contrario á la buena fe,.que alternativamente se diese y se
quitase la habitación, de año en año, al vendedor que se había reservado el derecho de ocuparla.

Convendrá distinguir en estos casos si la prestación constituye una actividad permanente ó sólo un acto aislado que
deba repetirse de tiempo en tiempo. En el primer caso, una
vez elegida aquella forma de ejecución, sería odioso alterarla, sustituyéndola con otra á cada plazo vencido; aparte de
que puede observarse que el derecho de ocupar una babitación mientras se vive no está sujeto á plazos intermedios, y
que, por lo tanto, en el ejemplo del Código la alternativa
concedida al comprador de la cosa lo es para elegir entre una
prestación á término y otra simple, sin que una vez decidido
por el primero de estos medios de cumplimiento tenga derecho de ninguna clase á aprovechar el plazo á que la segunda prestación se hallaba sometida.
Tales razones, aunque sin expresarlas, debiéron de percibir los autores de las Pandectas francesas para sentar la.
conclusión de que queda hecho mérito; puesto que ellos mismos reconocian, por otra parte, que cuando la obligación
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consisviese en una renta anual, pagadera en dinero ó en frutos, el deudor tendría en cada año el derecho de liberarse de
una ú otra de estas dos maneras, de suerte que pudiese pagar un año en dinero, sin que esto le quitase la facultad de
liberarse en naturaleza al año siguiente.
" Delvincourt, después de expresarse y concluir en términos análogos, manifiesta que en esta obligación hay tantas
deudas como anualidades. Este es el buen criterio para resolver las dudas que en semejantes casos se presentan; y con
arreglo á él, y á lo que anteriormente queda dicho, si la
prestación no consiste en una deuda distinta en cada plazo,
sino, por el contrario, en una que deberá mantener la misma
naturaleza durante la vida de cualquiera de las partes, la
elección, una vez hecha, será definitiva é irrevocable.
Reconocen también los autores que podrá revocarse la
elección por causa legítima. ¿Qué quiere decir causa legitima? Arreglada á la ley. Todos aquellos motivos que originan
legalmente la revocación de una obligación contraída de una
manera pura, como el error, el dolo, la violencia, serán,
pues, suficientes para 'que se revoque la elección de la cosa
que se deberia entregar, en las obligaciones alternativas.
Las mismas citadas Pandectas francesas, refiriéndose al
primero de estos motivos, indican que si el deudor, creyendo
la obligación determinada, hubiese entregado una de las dos
cosas, podria repetirla ofreciendo la otra. Sin embargo, exceptúan el caso de que la sustitución perjudique al acreedor
esencialmente, lo cual consideramos desacertado; porquesi
el error es bastante, con arreglo al art. 1.266, para producir
la nulidad del consentimiento con que la obligación se convierte de alternativa en pura, el perjuicio más ó menos
grande del acreedor nada significa contra esta nulidad.
Lo que hay es que deberán en esto tenerse en cuenta las disposiciones porque se rige el cuasicontrato de cobro de lo indebido, y que con arreglo á ellas se habrá de hacerla restitución d: la cosa al deudor ó la de su precio.

Se ha estudiado también la dificultad á que daria origen el
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error del deudor cuando desconociendo el carácter alternativo de su compromiso entregase, no una, sino las dos cosas
designadas. En este caso, y suponiendo que la elección correspondiera al deudor, se reconoce á éste el derecho de reclamar una de las dos cosas, si bien se háce excepción de la
regla en la hipótesis de que alguna de ellas hubiese desaparecido, y se concluye que el deudor estará obligado á tomar
la que quede. "Tampoco con esta afirmación nos hallamos
conformes; pues si el deudor no ha. perdido el derecho de
elección, como se empieza por reconocer, conservará tam.poco el de que se le indemnice, con arreglo á las disposiciones del art. 1.895 y siguientes, si la cosa con que quisiera
quedarse hubiese perecido en manos de quien indebidamente
la percibió.
Todo esto por lo que hace á los efectos-de la obligación

alternativa cuanto ya se ha elegido; pero ¿cuáles le corresponden antes de este momento?
Dispone el art. 1.181 que el obligado alternativamente á
diversas prestaciones deberá cumplir por completo una de
éstas. En el segundo párrafo añade que el acreedor no podrá ser compelido á recibir parte de una y parte de otra.
Se entiende que el deudor no está obligado á prestar sino
una de las dos cosas, tanto porque así se halla impuesto como
medida favorable á aquél, como porque se supone que el
pensamiento de las partes se dirigía á dicho fin. Por eso dicen las Partidas que hay dos letras que hacen gran departimiento en las promisiones en que son puestas; que la o departe y desayunta las cosas que son prometidas, y que si
aquel que hace la promesa dijese al otro que prometía darle
un caballo ó un mulo, estaría obligado á entregar uno de
ellos y no más. También por esto mismo indican los autores
que en la obligación alternativa cada una de las cosas com-

prendidas en ella se debe bajo esta especie de condición tácita: si no se paga la otra.
Ahora bien; se debe una ú otra de las dos prestaciones,

pero no parte de una yparte de la otra, como declara el Có-
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digo. Doctrina que es antigua también; porque ya la ley 8.*,
8 2.2, tét. I, lib. XXX del Digesto, la aplica á varios ejem-

plos de la siguiente manera:
«Si se legó en esta forma: «ocho siervos de los que llevan
la litera, y de no ser entregados páguese cierta cantidad por
cada uno, á elección del legatario», no puede éste recibir
parte de los siervos y pedir parte del dinero, porque el legado es uno en ambas causas; del mismo modo que si se legasen 50 libras de aceite, ó por cada libra una cantidad; y
si no se practicase de esta manera, y se le legase un siervo,
se permitiría la división. Y nada importa que dicha canti-

dad se exprese junta ó separadamente; á la verdad,si se legaron ocho siervos ó cierta suma, el heredero, contra la voluntad del legatario, no puede pagar cuatro siervos y el importe de los otros cuatro en dinero.»
Lo que completaremos acentuando la indicación de que en
el acreedor es potestativo recibir parte de cada cosa, puesla

ley se limita 4 declarar que «no podrá ser compelido»; y haciendo presente que si al acreedor se concede este derecho,
con mayor razón estará en manos del deudor impedir que

quiera obligársele á la prestación parcial de cada una de las
cosas en que la obligación consistía.
Resta indicar las responsabilidades que corresponden al
acreedor y al deudor en la pérdida de las cosas, antes de la
elección, lo cual merece capitulo aparte, así comolos efectos
que se desprenden de dicha pérdida.
=

ox

“Responsabilidades del acreedor y del deudor. — Dedica á
(esto el Código, parte directa y parte indirectamente, los artículos 1.134, 1.135 y 1.136.
Según el primero, cuando deja de ser realizable una de
las prestaciones de la obligación alternativa, el deudor pierde
el derecho de elección.

Según el segundo, cuando todas las cosas que fueron eb-
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jeto de la obligación alternativa ban desaparecido por culpa,

del deudor, ó cuando el cumplimiento de la misma se haya
hecho imposible por la misma causa, el acreedor tendrá derecho á la indemnización de daños y perjuicios, tomando como
base el valor de la cosa últimamente desaparecida, ó el del
servicio que en último lugar se hubiese hecho imposible.
Por el tercero se determina que cuando la elección corresponda al acreedor, si alguna de las cosas se hubiese perdido
por caso fortuito, el deudor cumplirá entregando la restante
ó una de las restantes; que si se hubiera perdido por culpa
del deudor, se podrá reclamar al mismo la que subsista, ó el
precio de la desaparecida, y que de haberse perdido todas
por culpa del deudor la elección del acreedor recaerá sobre
el precio. Lo mismo se dice de las obligaciones de hacer ó
no hacer.
No huelga indicar que todas estas reglas tienen su aplicación exclusiva al caso de que se trate de obligaciones de
cosa determinada, puesto que el género no desaparece, ni la
cosa genérica se considera perdida.
Esto supuesto, de que la pérdida sea de una sola cosa ó de
todas, de que en ambas hipótesis corresponda laelección

al acreedor ó al deudor y de que la pérdida sca debida á
caso fortuito ó á culpa del uno ó del otro, nace una gran
diversidad de combinaciones, que conviene tener presentes,
puesto que el Código patrio no comprende más allá de seis
de las mismas, y aun el de México, que va en este punto
más lejos que todos los Códigos y que los mismos tratadistas, deja también lagunas importantes.
Indicaremos, pues, ligeramente todas las combinaciones
posibles de dichos términos, con referencia á la obligación
alternativa de dos cosas solamente; entendiéndose que las
reglas de cada caso deberán aplicarse, cuando aquéllas sean
tres ó más, á las dos primeras, y que á las que queden se
volverán á aplicar los mismos criterios, en relación con la,

situación á que habían descendido por cada una de las pérdidas primitivas.
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1.2 Elección del deudor y pérdida de una sola cosa.—
Puede ocurrir por caso fortuito, por culpa del deudor y por
culpa del acreedor. Para todos estos supuestos, el Código no
tiene más regla que la del art. 1.134. «Hecha irrealizable

una de las prestaciones, el. deudor pierde el derechode elección y, como consecuencia, queda obligado á entregar la
que queda.»
,

Esta disposición ¿es siempre justa? Cuando se trata del
caso fortuito, es indiscutible; porque nadie responde de los
hechos que ocurren sin su negligencia. Cuando la pérdida se
debe á culpa del deudor, la doctrina es también muy lógica;
porque estando en su manola elección de las cosas, del mismo modo que ha podido decidirse por una cualquiera, pudo

destruir la restante, sin que por ello sufra alteración el derecho del acreedor. Pero cuando la pérdida es por culpa de
éste, la situación varía; porque ¿cómo es posible que actos
voluntarios, de voluntad directa ó indirecta por parte del
acreedor, impliquen la consecuencia de una pérdida de facultades en el deudor?
Por esto dispone el art. 1.874 del Código de México que si
la elección es del deudor, y una de las cosas se pierde por
culpa del acreedor, pedrá el primero pedir que se le libere
de la obligación ó que se rescinda el contrato con indemni-

zación de los daños .y perjuicios.

—

Pero esta doctrina, que es muy justa en el fondo, hay que
reconocér que no es lógica; pues si, por ejemplo, Antonio
está obligado á entregar tal mulo ó tal caballo, y lo primero
desaparece, su obligación sigue subsistiendo en cuanto á lo
segundo, y debe cumplirse. Lo cual no quita, naturalmente,

que el deudor pueda reclamar del acreedor los daños y perjuicios que le haya ocasionado con la pérdida de la primera
cosa, y que hasta tenga el derecho de compensar una deuda
con otra cuando esta compensación sea procedente con arreglo á la ley.
También pudiera sostenerse que cuando la cosa se perdió
por caso fortuito, y el deudor se halló imposibilitado de en-
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tregarla sin culpa suya, no debe perder el derecho de eleeción, puesto que esto equivale á cargar con la responsabilidad del caso fortuito, contra los principios generales de las
obligaciones. ¿Por qué noha de tenerel derecho de entregar
el precio de la cosa perdida? Nadie negará que este punto
de vista es exactisimo, y ya se decidió por él en la ley 47,
tát. I, lib. XXX del Digesto; pero como, por otra parte, es
un efecto de la obligación en general que se haya de entregar la misma cosa que se debe mientras sea posible, el
acreedor no ha de ser compelido en la obligación alternativa,
á recibir el precio de una cosa, cuando quepa cumplir la obligación real sobre la que queda subsistente.
2.2 Elección del deudor y pérdida de las dos cosas.—
Puede ocurrir:
y
a) Por caso fortuito. — Interpretado d sensu contrario
el art. 1.135, si el acreedor tiene derecho á ser indemnizado
cuando las dos cosas se pierden por culpa del deudor, no lo
tendrá cuando la pérdida sea debida á caso fortuito. El artículo 1.369 del Código de México determina claramente que
cuando las dos cosas se ham perdido por esta causa, el deudor queda libre de la obligación. El precepto es muy lógico,
porque en este caso, sobre que nadie debe responder del caso
fortuito, se da la circunstancia de que no queda cosa alguna sobre que sea exigible la obligación contraída.
b) Por culpa del deudor.—Á esto se refiere directamente
el art. 1.135, estableciendo, como se ha dicho, que el acreedor tendrá derecho á ser indemnizado de los daños y perjui-cios con relación á la última cosa desaparecida. Y ¿por qué
la última? Porque, según resulta de la explicación del artículo 1.134, se procede por eliminación cuando la elección
es del obligado, y la pérdida de la primera cosa hace recaer
el deber sobre la segunda. Si, pues, ésta entonces se pierde
por culpa del deudor, bastan las doctrinas generales sobre
los efectos de las obligaciones para que. gravite sobre él la
responsabilidad de la indemnización.
c) Por culpa del acreedor. — El Código no tiene disposi-

ART. 1.136)
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ción expresa ni tácita sobre este extremo; pero en el articulo 1.377 del de México se halla establecido que, en este su-

puesto, el deudor designará el precio de una de las dos
cosas, que le ha de ser indemnizada por el acreedor. Mas esto
corresponde á otra doctrina del Código de México, con la
que el nuestro no se conforma, teniendo, por lo tanto, que
diferenciarse también la solución.
Hay que recordar al efecto que, por la pérdida de la primera cosa, la obligación viene á recaer sobre la segunda,
quedando el deudor con el derecho de ser indemnizado de
los daños y perjuicios de la primera. Si, pues, la segunda se
pierde nuevamente por culpa del acreedor, se extinguirá la
obligación del deudor de entregar esta cosa, subsistiendo su
derecho á la indemnización de la primera.
a) Una por un motivo y otra por otro.—Ejemplos: la

primera por caso fortuito y la segunda por culpa del deudor; aquélla por negligencia del deudor y ésta por caso, etc.

El Código aplica su art. 1.135 á la hipótesis de que todas
las cosas hayan desaparecido por culpa. Pero ¿qué sucederá
cuando la negligencia sólo exista en la pérdida de la última?
¿Qué en las demás combinaciones mencionadas?

Aplicando á cada una de ellas el procedimiento con que
hemos determinado la regla aplicable 4 la pérdida de ambas
cosas por culpa del acreedor, la solución será fácil.
Si la primera se perdió por caso y la segunda por culpa
del deudor, como la obligación se había convertido en especifica, el deudor indemnizará el valor de la última, como
cuando ambas se hubieran perdido por culpa suya.
Si la primera por caso y la segunda por culpa del acreedor, la obligación quedará extinguida.
Perdida la primera por culpa del deudor y la segunda por
caso, en rigor de derecho debiera la obligación extinguirse,
puesto que era especifica ya, y en cuanto á lo que última-

mente se perdió, el deudor tendria en favor suyo al caso fortuito. Los romanos decidieron que estuviese obligado al pago

de la última, porque la solución contraria parecióles dura: y
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en el mismo sentido se han expresado el Código de Francia,
el de Italia, el de México, etc. El silencio de nuestro Código
hace vacilar el ánimo entre lo que es lógico, por un lado, y
lo que parece justo, por otro. Pero comoesta justicia no tiene
en su apoyo sino interpretaciones de los textos romanos, que

no podian servir como principios de derecho, y que hasta se
encuentran contradichos por otras disposiciones del mismo
origen, y como por encima de todo está la interpretación favorable al deudor en todas las obligaciones, nosotros nos inclinamos á sostener que en el caso propuesto la obligación
quedará extinguida, puesto que, aplicándose rectamente el
art. 1.134, por consecuencia de la pérdida de la primera
cosa con culpa ó sin culpa del deudor, la obligación se hizo
determinada, y el deudor no debió ser ya responsable de lo
sucedido después. Pudo ser negligente en lo primero, porque
la ley le autorizaba; ¿con qué razón se va á castigar después
la negligencia?

Si la primera se perdió por culpa del deudor y la segunda
del acreedor, la obligación quedará extinguida. El Código
francés, y varios que le siguen, determinan que siempre que

han perecido las cosas y en una se ha debido á culpa del
deudor, éste habrá de pagar el precio de la última. Pero la
aplicación de esta regla al caso de haberse perdido la última
por culpa del acreedor, sería sencillamente absurda.
Si la primera lo fué por culpa del acreedor y la segunda
por caso, el deudor conservará el derecho de ser indemnizado
de aquélla, y la obligación quedará extinguida.
Por último,.si la primera pereció por culpa del acreedor y
la segunda por la del deudor, se estará en el caso de dos dendas reciprocas y compensables, cada una por la indemnización de la cosa respectivamente perdida.
3.2 Elección del acreedor y pérdida de una sola cosa.—
Si se debe á caso fortuito la pérdida, según el núm. 1.* del
art. 1.136, el deudor cumplirá entregando la que el acreedor
elija entre las restantes ó la que haya quedado, si una sola

subsistiera.
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Si se debiera á culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar “cualquiera de las que subsistan ó el precio de la que

hubiera desaparecido.
Si la pérdida se debiera á culpa del acreedor, con la cosa
perdida quedará satisfecha la obligación, según el art. 1.386
del Código de México. El nuestro no previene el caso, pero
la solución puede ser esta misma sin inconveniente; porque
el que con culpa pierde la cosa que se le debia, se considera
que se ha hecho pago. Pero no sería un desatino que el
acreedor reclamase la cosa restante, satisfaciendo la indemnización correspondiente á la pérdida de la primera; y antes
bien, llevando á sus últimos términos el derecho de elección,
quizá se satisficiera más la lógica de este que del otro modo.
4.2 Elección del acreedor y pérdida de las dos cosas.—
Para el Código no hay otra hipótesis que la de haberse perdido las dos cosas por culpa del deudor. Pero es evidente
que pueden presentarse en este respecto las mismas posibi-

lidades que cuando se trata de la elección que corresponde
al deudor, á saber:
a) Quelas dos hayan desaparecido por caso fortuito.—
En este caso, el Código de México distingue si se hubiera
hecho ó no la designación de la cosa, y en caso afirmativo
pone la pérdida á cargo del acreedor, mientras en el negativo declara sin efecto el contrato. Nosotros excluímos el
primer término de esta alternativa, porque venimos refiriéndonos exclusivamente al tiempo en que aún permanece la
facultad d> elexir. En cuanto al segundo, reconocemos que
el acreedo: pierde esta facultad por la. desaparición de las
dos cosas, pero no admitimos que el contrato carezca de efeeto, en el supuesto, naturalmente, de que haya contrato. Esto
equivale á declarar que, en la obligación alternativa, el contrato no se perfecciona hasta el momento de la elección, lo
cual no sólo es ilógico con la verdadera naturaleza de las
obligaciones alternativas, sino que contradice varios de los
preceptos que el mismo Código de México aplica á la pérdida de las cosas alternativamente debidas. Sin ir máslejos,
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si el contrato no estuviera perfecto antes de lá elección, perdiéndose una de las dos cosas por caso fortuito, el acreedor
no estará obligado á elegir la restante, suponiéndose, como se
supone, que tiene atribuido el derecho de elección. Pero este
derecho depende de la existencia de las cosas. Cuando una
se ha perdido, el acreedor toma forzosamente la que queda.
Cuando se pierden las dos, debe también perder forzosamente el derecho de reclamar. Lo contrario acusa una falta
de lógica, y para no incurrir en ella, nosotros concluímos
que en el caso de pérdida de las dos cosas, la obligación quedará extinguida.
:
bd) Que hayan desaparecido las dos por culpa del deudor.—Se aplicará el art. 1.136, y la elección del acreedor
recaerá entonces sobre el precio.
c) Que hayan desaparecido por culpa del acreedor.—En
este punto, tampoco previsto por nuestro Código, el mexicano es lógico: quedará al arbitrio del acreedor devolver el
precio de una cualquiera de las dos cosas, con más los daños
y perjuicios. Como pudo elegir para si la que mejor quisiese,
lógico es que pueda también escoger aquella que más le conviene indemnizar.
d) Por otras combinaciones del caso y de la culpa.—No
es ya difícil, después de todo lo indicado, encontrar la solución correspondiente á cada una. Se utilizará para ello el
mismo procedimiento con que hemos resuelto las dificultades
que se presentan cuando la elección corresponde al acreedor,
ó sea el de apreciar, en primer término, el estado de derecho
producido por la desaparición de la primera cosa y aplicar
á la de la segunda las reglas generales.
Demos como ejemplos, para terminar, los de los dos casos
más complicados: que la cosa primera se pierda por culpa
del acreedor y la segunda del deudor, y viceversa.
En el primero, como el acreelor seguía conservando la
facultad de pedir la segunda cosa, podrá, á su elección, ó
dar la obligáción por extinguida, como si hubiera escogido
la cosa que primeramente se perdió, ó6 reclamar el precio
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más los daños de esta cosa, indemnizando á su vez los correspondientes á la pérdida de la primera.
Enel segundo, ó podrá reclamar la indemnización de la
primera cosa, satisfaciendo por su parte la de la segunda, 'ó
podrá pedir que se extinga la obligación.

SECCIÓN CUARTA
De las obligaciones rmapcomupadas y de las solidarias,

Sólo una, entre las varias clasificaciones de la obligación que tienen valor para el Código civil, afecta á
la posición de las personas; y es la que se expresa con
las palabras del epígrafe de la sección presente, dis-

tinguiendo el doble término de mancomunadas y solidarias.

Tampoco se relaciona con la esencia de las obligaciones, ni por la fortaleza del vinculo, ni siquiera por
lo ¡principal del deber, que los deudores sean pocos

ó muchos, ó que su relación sea mayor ó menor. Si
debemos diez á Juan y Pedro, nada importarán para la
cuantía de la deuda, ni para el tiempo y las condiciones en que habremos de pagarla, que aquéllos se ha-

llen ligados de tal ó cual manera. Siempre resultará
que debemos diez, que habremos de entregarlos en
tal día y que todos los efectos generales de las obligaciones tendrán su valor natural y propio, como en

cualquiera obligación corriente.
Ahora bien; ¿deberemos entregar los diez á Juan ó
á Pedro, sólo al primero, ó sólo al segundo, ó bien á
ambos reunidos? Esta es la dificultad de que deriva la
distinción de las obligaciones en mancomunadas y
solidarias,
TOMO XIX
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Unas veces nos obligamos á pagar tal cosa á cualquiera de dos ó más personas; en otras ocasiones nos
comprometemos á satisfacer parte á una y parte á
otra de las personas mismas. En el primer caso, la

obligación es solidaria; mancomunada en el segundo.
Esta diferencia, que en los primeros-tiempos del
derecho civil debió de parecer insignificante, se apare-

ció después en la práctica sumamente difícil, y dió lugar, de día en día, á especialisimas aplicaciones.
El derecho de cada acreedor á reclamar la cosa en-

tera, ó sólo una parte, según la forma en que se
encuentre facultado; la distinta relación juridica entre
los acreedores y los deudores por el mismo motivo;
las diferencias especialísimas de situación por este
concepto para la reclamación de lo debido, ó para su
pago, pues no es olvidar que tanto afecta á los acreedores como á los deudores; la unidad ó diversidad de
condición, implican, en el procedimiento, en los motivos y en las consecuencias de las reclamaciones, no-

tables diversidades.
He aquí, pues, de qué manera, sin tocarse al fondo

de los derechos ni de las obligaciones, los Códigos establecen una diferencia entre las últimas, que, como

demostraremos después, afecta del mismo modoá los
primeros, la cual no sólo tiene verdadera importancla, sino que seguramente figura enla primera línea
de las clasificaciones de este capitulo.
En lo que la diferencia consiste, en la amplitud de

sus efectos y en el estudio mismo de los puntos de
vista á que la una y los otros obedecen, no es necesario que nos detengamos ahora, puesto que de todoello
vamos á ocuparnos detenidamente en el comentario.

ART. 1.137)
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La concurrencia de dos ó más acreedo-

res ó de dos ó más deudores en una sola obligación no
implica que cada uno de aquéllos tenga derecho á pedir, ni cada uno de éstos deba prestar integramente

las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar á esto
cuandola obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.
Concordancias. — Artículos 1.05€ y 1.058 del Proyecto
«de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.?, tit. XIT, ley 8.2—Muchos
omes entrando fiadores en vno: e obligandose cada vno. dellos
-en todo de dar: o de fazer alguna cosa por otri, son tenudos de

lo cumplir en aquella manera que lo prometieron. De guisa, que
“aquel que recibe la fiadura, puede demandar a todos, o cada

vno por si toda la debda que le fiaron. E pagando el vno, son
.quitos los otros. Pero si los fiadores, non se obligas3en cada vno
por todo, mas dixessen simplemente, nos somos fiadores por
fulan, de dar, o de fazer tal cosa, entonce, si todos son valioos, para poder pagar la fiadura: a la sazon que se demanda la
debda, dezimos, que non puede demandar la cosa, el señor de
la debda, a cada vno dellos, mas de: quanto le cupiere de su
parte. E si por anentura algunos de los fiadores fuessen tan pobres que non ouiessen de que pagar aquella parte que les cabe,
entonce los otros, que ouiessen de que lo fazer, quier fuessen
vno, o muchos, son tenudos de pagar toda la debda principal,
o de cumplir aquella cosa que fiaron.
Novisima Recopilación, lib. X, tit. I, ley 10. — Establecemos,
que si dos personas se obligaren simplemente por contrato, o
€n otra manera alguna, para hacer y cumplir alguna cosa, que
por ese mismo hecho se entienda ser obligados cada uno por la

mitad; salvo si en el contrato se dixere, que cada uno sea obligado ¿n solidum, o entre si en otra manera fuere convenido e
igualado; y esto.no embargante qualesquier leyes del Derecho
comun que contra esto hablan: y esto sea guardado asi en los
contratos pasados como en los por venir.

740

CÓDIGO CIVIL

(art. 1.140

Arxr. 1.138. Si del texto de las obligaciones á que se
refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el cré-

dito ó la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores ó deudores haya, repután-

dose créditos ó deudas distintos unos de otros.
Concordancias.—Con las del art. 1.068 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—(Véanse los del artículo anterior.)
Partida 5.2, tit, XII, ley 10.—Obligandose muckos omes de
so vno, e cada vno por todo faziendose principales debdores,
de dar, o de fazer alguna cosa a otri, si todos fueren en el lugar, quando el señor del debdo les quisiesse fazer demanda,
maguer cada vno dellos entrasse fiador e debdor por el otro,
con todo esso, non deue demandar todo el debdo al vno. Ante
dezimos, que deue ser apremiado cada vno de dar su parte, si
todos ouiren de que pagar. E si por auentura todos non fuessen
en la tierra, o alguno dellos non fuesse valioso, entonce los que

fueren y, e que ouieren la valia, deuen pagar todo el debdo,
quantos quier que sean yno, o dos, o mas.

Arxr. 1.139.

Si la división fuere imposible, sólo per-

judicarán al derecho de los acreedores los actos colec-

tivos de éstos, y sólo podrá hacerse efectiva la deuda
procediendo contra todos los deudores. Si alguno de
éstos resultara insolvente, no estarán los demás obligados á suplir su falta.
Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales.—(Véanse los del art. 1.137 y los
del 1.142.)

Azr. 1.140.

Lasolidaridad podrá existir aunque los

acreedores y deudores no estén ligados del propio
modo y por unos mismos plazos y condiciones.

“ART. 1.143)
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Concordancias.—Conel art. 1.057 del Proyecto de 1751,
Precedentes legales.—Ninguno concreto,

Anr. 1.141. Cada uno de los acreedores solidarios
puede hacer lo que sea útil á los demás, pero no lo que
les sea perjudicial.
Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los

deudores solidarios perjudicarán á todos éstos.
Concordancias.—Vinguna.
Precedentes legales.—Ninguno concreto,

Axr. 1.142, El deudor puede pagar la deuda á cualquiera de los acreedores solidarios; pero si hubiere

sido judicialmente demandado por alguno, á éste deberá hacer el pago.
Concordancias.—Igual al art. 1.060 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—(Véanse los del art. 1.145.)

Anr. 1.143. La novación, compensación, confusión
ó remisión de la deuda, hechas por cualquiera de los
acreedores solidarios ó con cualquiera de los deudores
de la misma clase, extinguen la obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.146.
El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos
actos, asi como el que cobre la deuda, responderá á
los demás de la parte que les corresponde en la obligación.
Concordancias.—Equivalente al 1.061, párrafos 1.”y 2.” del

Proyecto de 1851.
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: Precedentes legales. — Partida 8.2, tít. XXII, ley 21.—
-.... Otrosi dezimos que quando en algund pleyto que pertenes-

ciesse a muchos fuesse dado juyzio contra todos, e de aquel
juyzio que contra todos diessen non se algasse fueras el vno o
si se algassen todos, e el vno tan solamente siguiesse el algada de manera que fuesse dado el juyzio por el, e reuocado el
primero, de tal sentencia como esta se pueden aprouechar todos los que auian parte en el pleyto tambien como aquel que
siguio el algada.....

Axr. 1.144. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios ó contra todos ellos
simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte
cobrada la deuda por completo.
Concordancias.—Equivalente al 1.062 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. (Véase la Partida 5.?, tit, XI, ley 8.?,
en los del art. 1.137.)

Azr. 1.145. El pago hecho por uno de los deudores
solidarios extinguela obligación.
El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que á cada uno corresponda, con los
intereses del anticipo.
La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida ¡por sus codeudores, á prorrata de la deuda de cada uno.
Concordancias.—Análogo al 1.063 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—(Partida 5.*, tit. XIT, ley 10, véase em
el art. 1.138,)

Partida 5.*, tit. XII, ley 8.*—..... E sipor auentura algunos
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de los fiadores fuessen tan pobres que non ouiessen de que pagar aquella parte que les cabe, entonce los otros, que oniessen

de que lo fazer, quier fuessen vno, o muchos, son tenudos de
pagar toda la debda principal, o de cumplir aquella cosa qué
fiaron.
:
Partida 5%, tit, XII, ley 9. *—..... É si acaesciere, que los,

fiadores, fueren en e) lugar, e aquel porque fiaron non, e comencandoles a demandar el debdo, pidiessen plazo a que
aduxiessen a aquel a quien fiaron, deuengelo dar. E si al plazo
non lo aduxiessen, entonce deuen responder a la demanda, e
pagar cada uno dellos su parte, o los ricos por los pobres, o el
uno por todos, en la manera que dize en la ley ante desta.....

Partida 5.*, tit. XII, ley 11.—Pagando alguno de los fiadores, todo el debdo en su nome, puede demandar a aquel a quien
faze la paga, que le otorgue el poder que auia para demandarel
debdo, contra los fiadores que fueren. sus compañeros, en aque.
lla fiadura. E otrosi el que auia contra el debdor principal, e el
deuegelo otorgar, e despues que le fuere otorgado este poder,
en su escogencia es, de demandar a cada vno de los otros fiado-

res, aquella parte que pago por ellos. E si alguno y ouiesse tán
pobre, que la non pudiesse entonce pagar. deue tomar del tal
recabdo, que le pague cada que pueda. E puede aun demandar
la parte que pago porsi, al debdor principal. E si esto non quisiere fazer assi, puede demandar el por si mismo al principal
debdor, todo el debdo: maguer el señor del debdo, non le otorgasse el poder que auia contra el. Mas si acaesciesse que algunode los fiadores pagasse todo el debdo en nome de aquel
que fio, e non en el suyo, entonce aquel que rescibe la paga del,
non puede otorgar poder para demandar alguna cosa a los otros
fiadores. E esto es, porque todo el derecho que el auia contra
los fiadores para demandarles la debda, o para otorgar poder
para lo demandar, a aquel que gelo pago, todo se remata, porque
el fiador le fizo la paga en nome del debdor principal. Empero

el fiador que assi pagasse la debda comosobredicho es, en saluo
finca su demanda, para poder demandar lo que pago, a aquel
por quien entro fiador. E si alguno de los fadores, pagasse todo
el debdo simplemente, non diziendo que lo fazia en nome del
debdor principal, ni en el suyo, si luego que la paga ha fecha,

demanda aquel que la faze, que le otorgue poder de demandar

744

CÓDIGO CIVIL

(arT. 1,147

lo que pago a los otros fiadores, dezimos, que le deug ser otorgado. E.si entonce non lo demanda, dende adelante non gelo

deue otorgar, porque semeja que fizo la paga en nome del debdor principal, e non en el suyo. Pero bien puede demandar al

debdorque Je de lo que pago porel.

Azr. 1.146. La quita ó remisión hecha por el acreedor de la parte que afecte á uno de los deudores solidarios, no libra á éste de su responsabilidad para con
los codeudores, en el caso de que la deuda haya sido
totalmente pagada por cualquiera de ellos.
Concordancias.—Ninguna concreta.
Precedentes legales.(Véase la Partida 5.*, tit. XII, ley 8.?,

inserta en los del artículo anterior.)

Anr. 1.147. Sila cosa hubiere perecido ó la prestación se hubiese hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida.
Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de
ellos, todos serán responsables para con el acreedor

del precio y de la indemnización de daños y abono de
intereses, sin perjuicio de su acción contra el culpable
ó negligente.
Concordancias.—Artículo 1.065 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. — Partida 5.?, tit. XI, ley 18. — Cosa
señalada, prometiendo vn ome a otro de dar, o de fazer a dia
cierto, si la cosa se muriesse en ante del dia, de su muerte natural, sin culpa, del que faze la promissión, non es tenudo de
la pechar, nin de dar ninguna cosa por razon della, mas si muriesse despues del dia que deuiera ser dada, entonce, seria tenudo de pechar la estimacion de la cosa.....
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Azr. 1.148. El deudorsolidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepcio-

nes que se deriven de la naturaleza de la obligación y
las que le sean personales. De las que personalmente
correspondan á los demás, sólo podrá servirse en la
parte de deuda de que éstos fueren responsables.
Concordancias.—Conel art. 1.067 del Proyecto de 18A1.
Precedentes legales.—Ninguno concreto.
COMENTARIO. —Asunto del mismo. — Hemos dividido, en

primer lugar, las obligaciones por la pureza ó impureza de
su constitución. Después, en el comentario precedente, nos
hemos ocupado de la primera división que se hace de las
mismas por su objeto, en conjuntas y alternativas; como
en el siguiente las clasificaremos también por esta misma
causa, aunque con distinto sentido, en divisibles é indivisibles. En el presente tratamos de la clasificación que llaman
los tratadistas «por las personas», ó sea por el número de
las mismas y el diferente género de derechos y de responsa-

bilidades que les corresponden dentro del vínculo constitutivo de la obligación.
El derecho romano era muy deficiente en esta materia, y
no fué mejorado por los legisladores posteriores. Las ideas
de los tratadistas y de los letrados no se encontraban tampoco bastante claras antes de la publicación del Código,
cuando Febrero, en su Librería de Escribanos, necesitaba
advertir que las escrituras de mancomunidad deben extenderse según el pacto de los contratantes; que no tenía el escribano que poner en ellas renuncia de las leyes del derecho
común; que cuando dos ó más se obligaban por el todo soli-

dariamente, era superfluo renunciar el beneficio de la división y excusión, la Autentica Hoc ita del Codex y las leyes
de la mancomunidad, pues bastaba con que constase que todos se obligaban de mancomún por el todo, ¿n solidum, á sa-

746

CÓDIGO CIVIL

(arT. 1.148

tisfacer á dicho Pedro tantos reales, con cuya expresión
quedaba cada uno obligado por el todo, y por él podía ser reconvenido, ó por sola su parte, á elección del acreedor, ó que
se obligaban simplemente, diciendo que debían de mancomún á dicho Juan tantos reales, ó que se obligaban á pro:
rrata, etc.; que todas las demás renuncias eran paja, y no
servían para otra cosa que para abultar y confundir á los
contratantes, y aun á muchos escribanos que ignoraban su'
contexto, como lo probaba el hecho de que algunos interpolasen en la fianza la renuncia de las leyes de la mancomunidad, y en ésta la de unas y de otras; y que todo esto proce-

día de su exclusiva impericia y suma falta de aplicación,
siendo lo peor que eran tenidos por hábiles en el vulgar concepto, aunque los jueces y letrados se rieran deellos con
justa razón, y no dieran valor á las renunciaciones, ni las
tuvieran por puestas, porque los más de los escribanos no sa.bían ni entendian lo que significaban ni lo que ordenaban ó
prohibían aquéllas.
Esta filípica de Febrero convence prontamente de que
cuando la mayoría de los escribanos ignoraban las doctrinas

de la mancomunidad y el verdadero valor que en relación
con ellos afectaban tales ó cuales renuncias de ciertos textos
legales, entre las que, como se ve, había necesidad de acudir á las Auténticas de Roma, el asunto era sin duda muy
arduo y de difícil comprensión.

Reconoceremos, pues, por lo pronto en los Códigos modernos la ventaja de haber ordenado y reunido, y en no pequeña
parte aclarado, doctrinas incompletas y contradictorias que
hallábanse dispersas en las obras de jurisconsultos y en las
leyes, facilitando para en adelante la inteligencia de las

obligaciones solidarias y mancomunadas, y evitando no pocos de los innumerables litigios á que la dificultad del
asunto venia prestándose.
Advertiremos, por lo demás, que si bien el Código encabeza esta sección con el epígrafe Obligaciones mancomunadas y solidarias, no sólo se refieren los articulos en cuyo
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comentario entramos á las obligaciones, sino también á los
derechos, puesto que no se legisla en ellos solamente para la
solidaridad de los deudores, sino igualmente para la de los
acreedores.

Definición y contenido de los términos mancomunado y
solidario.—Indica el art. 1.137 que la solidaridad consiste
en la concurrencia de dos ó más acreedores ó de dos ó más

deudores en una sola obligación, con derecho en cada uno de
aquéllos de pedir, y con obligación en cada uno de éstos de
prestar integramente las cosas objeto de la misma.

Enesta oración del Código se hallan comprendidos todos
los caracteres de las obligaciones solidarias:
1.2 La concurrencia de dos ó más acreedores ó deudores.
2.2 La unidad de la obligación.
3.2 El derecho atribuido á cada uno de los acreedores, ó

la obligación á cada uno de los deudores, de reclamar ó de
satisfacer integramente las cosas objeto de la obligación establecida.
Esto no quiere decir que tales acreedores ó deudores hayan de estar unidos de la misma manera.
El art. 1.140 manifiesta que la solidaridad puede existir
aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones.
En el Proyecto de 1851 se hacía referencia al plazo, á

la condición y «á otra cualquiera circuástancia». Indudablemente, aunque esta redacción ha sido modificada en el
Código, el pensamiento no es distinto, y si bien el art. 1.140
se refiere concretamente al plazo y ála condición, no impide
que entre los acreedores 6 deudores existan diferencias en
cuanto al vinculo con la parte contraria por cualquier cireunstancia distinta de las mencionadas, como, por ejemplo,
la de que uno preste garantía y el otro no, ó la de que uno
se constituya deudor bajo fianza hipotecaria, y el otro ofrezca,

solamente fianza personal.
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En el mismo art. 1.137 se indica lo que significa la obligación mancomunada, enteramente contrapuesta á la solidaria, puesto que mientras en ésta cada uno de los acreedores tiene derecho á pedir, y cada uno de los deudores
necesidad de entregar el todo de la obligación, en las mancomunadasel crédito ó la deuda se presumen divididos, con
arreglo al art. 1.138, en tantas partes iguales como acreedores ó deudores haya, reputándose créditos ó deudas distintos
unos de otros.
En las obligaciones “solidarias todos ejercen derecho por el

todo, y todos responden porel todo, totum et totaliter. En las
mancomunadas todos los acreedores tienen derecho, reunidos, al total de la obligación; como todos los deudores tienen, reunidos, la obligación de pagar; pero ninguno puede

pedir ni ninguño se halla en el deber de pagar, respectivamente, sino la porción que individualmente le corresponda.
Antiguamente, los tratadistas usaban en general el término de mancomunadas para todas estas clases de obligaciones en que existen dos ó más acreedores ó deudores. La
mancomunidad, dice Febrero, es un contrato por el cual dos
ó más personas se obligan como principales á pagar á prorrata, ó cada una por el todo in solidum, la deuda que contraen. Después de esto, la mancomunidad se dividía en simple y solidaria, llamándose del primer modo la que hoy conocemos con el nombre único de mancomunidad.
El Código de México usa otra distinta nomenclatura, designando con el nombre genérico de mancomunidad al
vinculo formado por dos ó más acreedores ó deudores solidarios, y distinguiendo luego dos clases de mancomunidad ó solidaridad: activa y pasiva. Mancomunidad activa, dice, es el
derecho que dos ó más acreedores tienen para exigir cada uno
por si al deudor el cumplimiento total de la obligación. Mancomunidad pasiva es la obligación que dos ó más deudores
reportan de prestar cada uno de por sí, en su totalidad, la
suma ó hecho materia del contrato.
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Todas estas diferencias de puro diccionario carecen de importancia.
+

Manera de constituirse estas obligaciones.—Sólo habrá
lugar, dice el art. 1.137, al derecho de pedir integramente la
cosa cada uno de los acreedores, ó á la obligación de entregar el total cada uno de los deudores, cuando la obligación
expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter
de solidaria. Por el contrario, según el art. 1.138, cuando
del texto de la obligación no resulte otra cosa, es decir,
cuando no se haya constituido de esta manera expresa, el
crédito ó la deuda se entienden divididos en partes iguales
á prorrata.

En Roma se vaciló mucho al determinar cuándo las obligaciones se constituyen solidaria ó mancomunadamente.
Basta acudir al tét. II del lib. XE VI del Digesto, De duobus
reis constituendis, para convencerse de la falta de precisión
de aquellos jurisconsultos en este particular. Así, por ejemplo, mientras en la ley 2.* de dicho título se reconoce que
cuando dos personas prometieron ó estipularon la misma can-

tidad, se debe por derecho á cada uno, pues solidariamente
cada uno la debe, y, en consecuencia de ello, por la pactación
y aceptilación del uno se disuelve la obligación entera, en la
ley 15 se establece que si lo que estipulamos yo y Ticio resulta ser propio de cada uno, no nos podemos constituir los
dos reos de estipular; v. gr.: cuando estipulamos el usufructo
ó lo que se nos ha de dar por causa de dote, como también
escribe Juliano. Lo mismo dice si Ticio y Seyo estipulasen
diez, ó que Estico fuese de Ticio; no parece que son dos reos

de estipular, porque sólo se debería diez á Ticio y diez ó Estico á Seyo, cuya sentencia es para que si se pagase diez al
uno ó al otro, ó diese Estico á Seyo, siga obligadocon el otro,
pues sólo si al otro le pagase los diez es como quedaría libre de él.

De todas maneras, parece demostrarse, por la comparación
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de estos dos textos, que, á juicio de los jurisconsultos romanos, la regla general, en la doble estipulación ó promisión,
era la solidaridad, y que sólo por excepción, en casos especiales, como los de la citada ley 15, se establecía lo que llamamos ahora obligación mancomunada.
Pero, de hecho, es indudable que se admitia la obligación
solidaria constituida tácitamente, como se ha venido entendiendo mucho tiempo: después, incluso en nuestros días, corroborando la opinión de Antonio Gómez, según el cual los
deudores podían obligarse solidariamente en cualquier especie de contratos, poniendo en ellos algunas palabras distributivas, como, por ejemplo, que cualquiera de ellos pro-

mete la deuda.
El Código ha venido á declarar terminantemente, conforme en esto con el francés y con los demás que siguen su
doctrina, que la solidaridad no se presume y que ha de ma.-

nifestarse expresamente al constituirse la obligación. Y no
con un género de expresión cualquiera, como hubiera podido
interpretarse por la redacción dada al artículo concordante
del Proyecto de 1851, sino con una de tal índole, que los
contratantes manifiesten en ella, sin género de duda ninguna, que constituyen la obligación ó el derecho con el carácter
de solidario.
Esta era ya á fines del siglo xvIIr la tendencia general de
todos los tratadistas, al amparo, sencillamente, de la regla
de interpretación que obliga á entender las obligaciones en
sentido favorable á los deudores. Aunque no se hubiera tenido presente, pudo ser también una razón poderosa en el
mismo sentido lo extraordinario y peligroso de las facultades que se conceden á los acreedores solidarios.
Pero Malleville manifiesta que es cosa rara que consigne
expresamente la solidaridad.
Por otra parte, varios tratadistas franceses, interpretando
su Código, manifiestan que el término solidario no es sacramental, y que, por lo tanto, sin necesidad de citarle, un género cualquiera de expresión que indique el derecho 6 la
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obligación por el todo, convertirá la obligación en solidaria.
Según las Pandectas francesas, si se consignase en la clánsula de un contrato que los deudores quedaban obligados dá

una misma cosa, esto seria suficiente para tener por convenida la solidaridad.
Pero nuestro Código va más lejos en este punto, y al requerir imperiosa, necesariamente, no sólo que se manifieste
el derecho de pedir en totalidad ó la obligación de entregar
integramente, sino que se dé á la obligación el carácter de
solidaria, parece haber querido convertir esta palabra en término sacramental, del género de los que tanto dominaron en
el derecho de Roma.
El Proyecto de 1851 exigía ya que la solidaridad constase
expresamente, y á este precepto se ha adicionado la frase del
Código «constituyéndose con el carácter de solidaridad». No
basta, por lo tanto, con consignar expresamente que cada
uno de los acreedores tendrá el derecho total, ó cada uno de
los deudores la obligación integra. Es menester más todavía: que se manifieste el carácter solidario de la obligación,
con cualquiera de las palabras solidario, ¿n solidum, solidariamente, con que se puede formar la oración gramatical.
¿Que tal exigencia es muy dura? No negaremos que lo es,
y hasta tratándose de otro asunto nos parecería ridícula;
pero como por una parte no se explica de otra manera la reforma introducida en el Proyecto de 1851, y como, por otra,
esta materia de la solidaridad es, á nuestro juicio, de las
más odiosas y más contrarias al sentido común, nosólo -sostenemos la interpretación indicada, sino que consideramos
digna de aplauso la disposición, tan rigorosamente entendida.
¿No será posible, á pesar de todo, alguna obligación solidaria establecida tácitamente? El Proyecto de 1851 hablaba
de las que se crean por disposición de la ley; pero esto no
resuelve la dificultad, porque si también se exige en los
preceptos legales el requisito de la expresión terminante, á
que alude el art. 1.137, es inútil pensar en que por este
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hueco se permita la entrada de las obligaciones solidarias
tácitas.
Tenemos en la ley obligaciones solidarias expresamente
establecidas como, por ejemplo, en el art. 1.084 la de que
hecha la partición los acreedores puedan exigir el pago de
sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no
hubieran aceptado la herencia á beneficio de inventario, ó
hasta donde alcance su porción hereditaria, en el caso de
haberla admitido con dicho beneficio. Y en el art. 1.731, en

donde se decide que si dos ó más personas han nombrado
un mandatario para un negocio común, quedan obligadas
solidariamente para todos los efectos del mandato. Obligación solidaria también es en el Código de Comercio la de los
socios colectivos; como en el Código penal lo es la de los
culpables condenados en una sentencia, por lo que hace á

la responsabilidad civil del delito.
¿Habrá alguna tácita por disposición de la. ley? Autores
extranjeros, con referencia á sus leyes respectivas, no conformes, como queda dicho, completamente con el nuestro,
hablan de la responsabilidad solidaria de los clientes ante '
los notarios y los abogados, de la que se constituye entre
los herederos para reclamar el pago de los créditos á favor
de la herencia y de la nacida de las obligaciones indivisibles.
Pero lo que se refiere al notario y al abogado es simplemente una consecuencia precisa de lo establecido en el artículo 1.731 del Código, y no ofrece en este sentido inconveniente alguno reconocer la solidaridad de la obligación, sin
que por ello pueda decirse que está constituida en la ley tácitamente. Por lo que hace á las obligaciones ind1visibles,
según expondremos en el comentario próximo, lejos de existir la solidaridad por razón de que la cosa no pueda dividirse, está expresamente reconocido en el Código que las
obligaciones indivisibles se constituyen tanto solidaria como
mancomunadamente. En cuanto á los herederos por los créditos de la herencia, no se trata de la solidaridad en el sen-
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tido á que se refiere esta sección, sino sólo de una posesión
en común ó de una gestión de negocios á nombre de varios
interesados, pero sin que en ningún caso cada uno de los
herederos por si, obrando á nombre de la sucesión, puedan
ejercer ciertos derechos, como el de la remisión de la deuda,
franca y terminantemente concedidos á los acreedores solidarios en los preceptos del Código, en cuyo comentario nos
hallamos.

Terminaremos este punto consignando, por pura curiosidad, las originales disposiciones que el Código de México
contiene acerca del particular. Según el art. 1.393 se consideran siempre acreedores mancomunadamente, ó sea soli-

darlos:
1.2 Los herederos de un acreedor mancomunado.
2. Los albaceas nombrados mancomunadamente por el
testador.
3.2 Los berederos y legatarios nombrados conjuntamente
respecto de una cosa sin designación de partes.
4.2 Todas las personas llamadas simultáneamente á la
misma herencia, no habiendo albacea y mientras no se practique la partición.
Según el art. 1.8396 se presume siempre la solidaridad de
los deudores:

1.2

Cuando la obligación es de dar alguna cosa indivi-

dualmente determinada y que por su naturaleza no admite
cómoda división, ó, aunque la admita, siempre que el conjunto de las partes prestadas separadamente tenga más valor que el que corresponda á la especie determinada.
2.2 Cuando dos ó más personas heredan á un deudor solidario.
3.2 Cuando la obligación se contrae para la prestación
de un hecho ó ejecución de una obra que no pueda obtenerse
sino por el concurso simultáneo de las personas obligadas.

TOMO XIX
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Efectos de las obligaciones mancomunadas y solidarias.

Hay, por lo pronto, dos clases de obligaciones, correspondientes á cada uno-de estos nombres, según que la solidaridad ó la mancomunidad se establezcan con relación al derecho de pedir ó6 á la obligación de entregar: solidaridad

de acreedores, solidaridad de deudores, mancomunidad de
acreedores y mancomunidad de deudores. Por otra parte, la
multiplicidad de personas, en cada uno de estos términos de
la obligación, puede existir en un lado solamente ó en ambos, y ser asi solidaridad de:acreedores con respecto á un
solo deudor; solidaridad con respecto á varios, etc. Pueden,
pues, reunirse dos solidaridades distintas, una de acreedores y otra de deudores en la misma obligación, y pueden, en
fin, combinarse todos estos términos de las distintas maneras que fácilmente podrán ocurrirse mediante esta sencilla
indicación.
Nosotros vamos á examinar los efectos que corresponden á
estas obligaciones, tratando primeramente de la solidaridad
de los acreedores, y en segundo término de la de los deudores, como si en frente no se hallase si no una sola persona, con obligación ó con derecho respectivamente. Estos
son los casos simples; las reglas correspondientes á los cuales tienen después aplicación sencillísima á todas las demás
combinaciones de los términos mencionados, sin necesidad
de un estudio especial para cada uno de ellos.
"

A)

Solidaridad de acreedores. — Los efectos que la co-

rresponden se. dividen, naturalmente, en dos grupos, según
que se estudien los derechos de cada uno de ellos ante el
acreedor común, ó los derechos y obligaciones que nacen en-

tre los mismos por consecuencia de la solidaridad.
D Solidaridad de los acreedores en frente del deudor.—
Produce los siguientes efectos:
1.2 La solidaridad de los acreedores tiene por primer
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efecto aquello que constituye precisamente la caracteristica
de su diferencia con la mancomunidad, á saber: que, como

manifiesta el art. 1.137 del Código, cada uno de los acreedores tenga el derecho de pedir integramente las cosas objeto
de la obligación. No dice el artículo si sucederá lo mismo
con las prestaciones de servicios; pero sobre que la razón es
análoga, y faltaría toda base para limitar el efecto de las
obligaciones solidarias á las consistentes en la entrega de
una cosa, los artículos siguientes de esta sección aluden varias veces, en general, á las prestaciones de toda clase, reetificando la parcialidad con que se expresa el 1.137.
El que cada uno delos acreedores pueda reclamar el cumplimiento total de la obligación, no significa su derecho á
cobrar para sí solo, sino para todos, en las condiciones y con
el alcance que más adelante hablaremos. No es un derecho
individual el que nace de las obligaciones solidarias, sino
colectivo, á favor de todos los acreedores, sin perjuicio' de la
diferencia de colocación que alguna vez corresponde á cada
uno al lado de los otros, á tenor de lo dispuesto en el artículo 1.140.
Se entiende, dice Favard, que cada uno de los acreedores
solidarios es á su vez mandatario y mandante respecto de
los demás; lo primero, en consideracióná la facultad que re-

cibe de obrar á nombre de todos ellos para la reclamación del
crédito común; lo segundo, en razón á que, á su vez, al ligarse solidariamente con sus coacreedores, transmite á cada
uno de ellos el derecho de proceder á su nombre á la recla-

mación de la parte que le pertenece en el crédito total.
Este primer efecto de las obligaciones solidarias no nece-

sita más explicación, ni presenta en general dificultades d>
ninguna clase. Se suscitan, en cambio, y no de escasa monta,
cuando se trata, no del principio en sí, sino de su aplicación
práctica á una reclamación cualquiera formulada por los

acreedores solidarios.
Primera cuestión. — El que reclama el crédito correspon-

diente á todos los acreedores solidarios ¿necesitará llenar,
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respecto de éstos, alguna formalidad, á fin de que tengan co-

nocimiento de la petición formulada?
Hay que reconocer que para admitir el omnimodo derecho
de cada acreedor á reclamar el pago se necesita un esfuerzo
de la inteligencia y un previo conocimiento científico del

asunto, que se halla fuera del alcance de los profanos. Cuando no se procede con esta lógica, ayudada del conocimiento
juridico, y se atiende sólo á los resultados de la conciencia.
vulgar, extraña y repugna que lo que colectivamente perte-

nece á varios pueda ser reclamado y percibido por uno solo
de ellos, sin conocimiento de los demás y sin haber sido apoderado al efecto de una manera directa.
Aun procediendo jurídicamente, dando el debido valor
profesional á las hipótesis y ficciones sobre que descansa la.
teoría de las obligaciones solidarias, y teniendo por indiscutible el pensamiento de Favard sobre el supuesto mandato
tácito que dichas obligaciones envuelven, no deja de producir escrúpulos la ilimitada facultad de cada uno de los
acreedores. Hay lógica indudable en la doctrina, enlace perfecto entre el antecedente de haber querido los interesados
establecer un derecho colectivo, con posibilidad de ejercicios individuales aislados, y la consecuencia de que la re-

clamación promovida por cualquiera de los acreedores no
necesite ser sometida al conocimiento de los demás. Pero no
desnaturalizarían la institución, ni mucho menos, cierto género de limitaciones, que sin negar el propio valor del derecho de cada uno de los interesados se encaminasen á conseguir, ó por lo menos á procurar, la armonía de todos para la
defensa .del interés colectivo.
La soberana facultad de pedir el todo de la obligación
cada uno de los acreedores por si, sin acuerdo previo de los
demás, no puede ser útil ni siquiera á los que en esta forma
se anticipan de buena fe. Sin perjuicio de la imposibilidad
que indirectamente se establece después de que se sigan varios litigios contra el mismo deudor, cuando éste se oponga

á ello, ¿quién podrá impedir que se preparen y se incoen, y
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hasta que se sigan en el silencio del deudor, distintos procedimientos judiciales para conseguir el cobro, con el consi-

guiente perjuicio para todos los acreedores de la acumulación de gestiones y gastos?
Muchas veces el excesivo rigor de la lógica raya en quijotesco, y éste es precisamente uno de los casos en que así
ocurre. No hablemos de la posibilidad de que uno de los
acreedores haga efectivo el crédito y lo disipe, porque éste
y Otros extremos relacionados con la mala fe han de suponerse previstos por los contratantes, reconociéndose en ellos
una aquiescencia tácita á sem>jantes daños. Por otra parte,
para ponerles coto por completo, sería preciso destruir el
principio en su raíz, suprimiendo en absoluto la solidaridad
de las obligaciones. Pero en lo que no es de esencia en la
obligación, sino simplemente de procedimiento; en lo que,
sin discusión posible, produciría en todos los casos un beneficio y nunca jamás daño, como el aviso á los coacreedores de

la presentación de la demanda, ¿qué fundamento sério sostiene el rigor del principio contra los resultados unánimes de
la conciencia social y del sentido común?
Hasta aquí el derecho constituyente, porque en el consti-

tuido no hay problema. Ciertamente, según el art. 1.141,
cada acreedor solidario puede hacer lo que sea útil á los demás, y no lo que les perjudique. Pero como el pedir uno á
nombre de todos el pago de la deuda no se entiende perjuicio, el artículo no puede referirse á este caso. Cabe afirmar,
pues, que cada acreedor tendrá el derecho de reclamar sin
conocimiento de los otros, y haciendo disminuir las ventajas
del buen éxito en tanto cuanto importen los gastos causados.
El límite de esta facultad se halla únicamente en la excepción de litis pendentie que oponga el deudor á una segunda

demanda judicial. Sólo á partir de este momento, el segundo
y posteriores reclamantes, por interpretación del art. 1.142,
estarán impedidos de continuar sus gestiones y causar nuevos gastos, pero sin que sea discutible su derecho á reclamar

el abono de los producidos hasta entonces.
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Resuelta de esta manera la cuestión primeramente presentada, lo está también la que en el orden lógico se suscita á
continuación, á saber: si hallándose pendiente la reclamación
de uno de los acreedores podrán promoverse otras contra el
mismo deudor y por el mismo concepto. Semejante dificultad
está vencida por la disposición del art. 1.141, en donde se
impone al deudor la obligación de pagar á aquel de sus
acreedores que le haya reclamado judicialmente. Por consecuencia, desde el momento en que uno de los interesados
tiene conocimiento de haberse promovido por otro reclamación, ya no obraría útilmente sosteniendo una nueva, y Carecería del derecho que se concede en el art. 1.141 para obrar
á nombre de todos en lo que pueda serles útil. Esta es únicamente la razón decisiva contra la posibilidad de segundas y
sucesivas reclamaciones judiciales; porque la aducida por
Favard, según el cual quien primero pide el pago tiene una
especie de posesión de reclamante que, por lo mismo, mantiene su derecho de preferencia ante los demás, si no debe
calificarse de pueril, es por lo menos una razón más propia
de la literatura que del derecho.
Ahora bien; ¿será indefinida la preferencia que se concede
al primer acreedor reclamante, ó tendrá un límite en el
tiempo por razón de alguna circunstancia particular?
Nosólo tiene la teoría de las obligaciones solidarias la desgracia de contradecir en puntos capitales el sentido común
juridico, sino la de que cuestiones magnas, como la que acabamos de proponer, pasen inadvertidas para los tratadistas.
Asi, no hay manera de llenar el vacio legal, á falta de principios de derecho, ni siquiera con las doctrinas de los jurisconsultos y de los expositores, atentos otras veces al estudio
de todas las profundidades de los problemas juridicos.

Si fuera posible que la reclamación promovida por un
acreedor atase definitivamente de pies y manos á los otros
para obrar por su cuenta, bastaría la voluntad de cualquiera
de ellos para hacer imposible la percepción de lo que se les

debiese. Puesto de acuerdo uno de los acreedores con el deu-
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dor, la reclamación podría eternizarse. Y no se necesita
prestar atención á la mala fe, sino que basta poner los ojos

en la negligencia para comprender que la facultad exclusiva
concedida á un acreedor se traduciría frecuentemente en la
pérdida del derecho común.

Esto supuesto, ¿será posible verdaderamente que,iniciada por uno de los acreedores la persecución judicial, queden privados los otros para siempre de intervención en el
litigio ó6 del derecho á proceder por sí mismos de alguna
manera?
Algún autor antiguo insinúa como regla de las obligaciones solidarias que ninguno de los acreedores podrá promover segunda reclamación sino cuando el primero no haya
conseguido el cobro, total ó parcialmente. Pero esta indicación es poco meditada; porque ó se supone que la falta de
cobro ha sido debida á mera paralización del procedimiento
judicial, en cuyo caso no sería procedente la segunda recla-

mación sin esperar los resultados de la primera por las razones que hemos expuesto más arriba, ó se parte de la base
de haber obtenido el deudor sentencia absolutoria, en cuyo
caso seria menos admisible aún la segunda reclamación judicial; porque si en la anterior hipótesis tropezamos con la
excepción de litis pendentice, en la presente sale al paso la

de cosa juzgada, con resultados más desastrosos aún para el
segundo reclamante.
En esto, como en todo, tenemos necesidad de acudir al
art. 1.141 y buscar en él la defensa de los intereses, de los
coacreedores. Puede uno de ellos, dife, hacer lo que sea

útil 4 los demás, pero no lo que les sea perjudicial. Como
consecuencia, tiene la facultad de promover una demanda,
pero no la de seguir un pleito en forma que perjudique el

derecho de los demás acreedores. Promoverincidentes temerarios ó superfluos; dilatar de esta ú otra manera la resolución del litigio; suspender la marcha de las actuaciones;

conducirse, en resumen, de manera que aumente indebidamente los gastos del pleito ó aplace y dificulte más allá de
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lo que ordinariamente corresponde el término del procedimiento ó el buen éxito de la reclamación, es perjudicial para
todos los acreedores y, por lo tanto, cae plenamente en la
prohibición del art. 1.141.

¿Pero los acreedores perjudicados habrán de limitarse á
permanecer en actitud pasiva á la vista del peligro, cruzados de brazos, esperando que el perjuicio se cause, para reclamarla indemnización consiguiente, ó podrán desde luego
intervenir en el litigio, ayudando con sus iniciativas á la
buena marcha de la reclamación y evitando los daños de las
actitudes desconsideradas ó nesgligentes? Al amparo del silencio de la ley nosotros nos aventuramos á sostener lo último., Nada se opone en el Código ni en la ley de Enjuiciamiento civil á que se acumulen á la primera reclamación las
posteriormente promovidas por los acreedores con igual derecho. Desde este momento donde "había un solo demandante
se colocarán dos ó más; y para lo sucesivo todos los trámites del procedimiento se entenderán con ambos, obrando necesariamente en común, bajo una sola dirección. Quizás no
sea este el único medio de resolver la dificultad, pero nos
parece el más seguro, siendo de desear solamente que, en
atención á lo expuesto, se hagan declaraciones especiales y
terminantes sobre el particular en la anunciada reforma de
la ley de Enjuiciamiento civil.
2.2 En correspondencia con el principio de que cada,

acreedor puede pedir el todo de la obligación, está el de ser
permitido al deudor satisfacer la cosa ó servicio debido á
cualquiera de los acreédores solidarios, como dispone terminantemente el art. 1.142 del Código.
Pero el deudor puede encontrarse en dos situaciones distintas, según que le haya sido ya reclamado el pago por alguno de los acreedores ó por nadie se le haya hecho reclamación. Para este último caso es para el que está prevista,
en términos generales, la facultad de elegir el acreedor á
quien se hace el pago; porque cuando alguno de ellos se ha
anticipado á formular reclamación judicial, según ya tene-
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mos dicho, y expresa también el mismo art. 1.142, sólo al
reclamante se le puede pagar.
Antigua es la doctrina, porque ya estaba consignada en
la ley 15, tát. II del lib. XLV del Digesto, de que cuando los
reos de estipular son dos, luego que se ha elegido al uno, si
se ofreciese al otro lo que se debe, sería nula la promesa. No
hay más diferencia entre esta regla de derecho de los jurisconsultos romanos y la que en el art. 1.142 se contiene que
la de necesitarse en el último, para que tenga lugar, la previa reclamación judicial de uno de los acreedores.
Se da por razón de'esto que el deudor no'debe poder atentar al derecho ejercido por uno de los acreedores, y el argu-

mento es, en verdad, poco convincente; porque reconocida
la obligación de cada uno de los coacreedores á satisfacer
los gastos judiciales que se originen en los litigios sostenidos para la reclamación del crédito, no se atenta á derecho
ninguno del que reclamó en juicio satisfaciendo á otro la

deuda que legítimamente le correspondía también. ¿Cuál
puede ser, por lo tanto, el verdadero fundamento del artículo? La correspondencia necesaria entre la petición judicial
y el pago, por virtud de la cual el segundo debe aparecer
como una consecuencia lógica de la primera.
Todos los acreedores tienen igual derecho á ser pagados;
pero'el que no ha mostrado mucha actividad para la reclamación, indicando con esto su menor interés en el cumplimiento con respecto al que primeramente reclama, no debe
invertir los términos en que esta situación de ánimo de cada
uno de los interesados coloca la cuestión, como se invertirian
prefiriendo el derecho del que no reclama sobre el del que se
anticipó á mostrar su propósito de hacer efectivo el crédito.
El art. 1.417 del Código de México contiene la prevención
de que el deudor podrá pedir la audiencia de todos los interesados en el pleito, á fin de realizar el pago con intervención de cuantos quieran comparecer. Esta prevención nos
parece que huelga, por dos razones: primera, porque el deudor dispone de medios suficientes, dentro de los procedi-
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mientos judiciales y también por los extrajudiciales, para
procurar el conocimiento que quiera que tengan del pago todos los acreedores interesados en él; segunda, porque en definitiva nada importa al deudor que los acreedores extraños
al litigio conozcan ó no conozcan la realización del pago,
puesto que realizado y acreditado éste por medio de las diligencias judiciales del procedimiento, poco podrá temer para
lo sucesivo de segundas ó posteriores reclamaciones, aunque
se formulasen por acreedores que no hubieran realmente te-

nido la más ligera noticia de la demanda ni del pago.
3.2 Como todos los efectos que atribuimos á las obligaciones solidarias son consecuencia natural y lógica de los
términos mismos de su definición, y se relacionan por lo
mismo intimamente entre sí, no puede evitarse al exponerlos
la referencia constante de unos á otros. Del efecto á que nos
referimos en tercer lugar, establecido en el art. 1.141 del
Código, según el cual cada uno de los acreedores solidarios
puede hacer lo que sea útil á los demás, pero no lo que les
perjudique, tenemos hechas, por la razón indicada, algunas
referencias y aún habremos de hacer otras nuevas más adelante.
Este precepto del Código es muy amplio, y constituiría
una dificultad enorme y un trabajo, en definitiva, estéril que
intentáramos una enumeración de los diversos casos á que
puede aplicarse. Por lo demás, la comprensión del texto es
muy fácil, y como sin duda ninguna en esta utilidad y en
este perjuicio á que se refiere el art. 1.141 no se trata sino
del problema económico, ó sea, respectivamente, de lo que
produce un interés en dinero, cosas ó servicios á las partes, ó

de lo que les disminuye su patrimonio, será facilísima á todo
el mundo la aplicación de la regla á medida que las dificultades prácticas se presenten.

Importa, por lo tanto, que limitemos la aplicación del precepto en este comentario á casos muy particulares, como los
que menciona el art. 1.143 del Código, en que podría ser du-

doso si se trataba de cosas útiles ó perjudiciales, y en que,
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de todas maneras, las leyes han considerado preciso establecer principios especiales, sin consideración, en realidad, ú

lo útil ó dañoso de los actos correspondientes.
Segúneste art. 1.143, la novación, compensación, confusión ó remisión de la deuda, hechas por cualquiera de los
acreedores solidarios, extingue la obligación. No sólo, pues,
está en manos de cada uno de los acreedores reclamar y cobrar al deudor, sino también variar por si mismo los términos de la obligación, novando, compensando, confundiendo
y remitiendo la deuda, dejando en todos estos casos extinguida la obligación de que se trataba.
No anduvieron muy precisos los legisladores al redactar
este artículo en el sentido de la extinción de las obligaciones al mismo tiempo que hablaban de la novación. La novación extingue la obligación, en efecto, muchas veces, y de
ello trata el Código en el capitulo correspondiente á la extinción de las obligaciones; pero no siempre produce este
efecto, porque precisamente el primer artículo que se consagra á dicha materia, que es el 1.203, se refiere á la modificación de las obligaciones por variar su objeto ó sus condiciones principales, por sustituirse la persona del deudor ó

por subrogarse á un tercero en los derechos del acreedor; y
al mismo tiempo se declara en el 1.204, que para que una
obligación quede extinguida por otra es preciso que asi se
declare terminantemente, ó que la antigua y la nueva sean
de todo punto incompatibles. Hubo, pues, alguna ligereza en
la redacción del art. 1.143, y, en su consecuencia, por lo que
se refiere 4 la novación de las obligaciones que se permite
otorgar cualquiera de los acreedores, entenderemos no extinguida la obligación primeramente contraída, sino modificada sólo, salvo los casos á que se refiere el referido artículo 1.204.
.
De todas las facultades que en el 1.143 se conceden á cada
uno de los acreedores, sólo una ha suscitado dudas y ha sido
objeto de soluciones contradictorias en la teoría y en el texto
de las leyes, que es la referente al perdón de la deuda.
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El Tribunado se opuso á la redacción del Código francés,
según el cual el perdón concedido por uno solo de los acreedores solidarios no libera al deudor sino por la parte respectiva á dicho acreedor. Propuso el Tribunado que esta parte
del art. 1.148 de dicho Código se redactase de la siguiente

manera: «El perdón otorgado por uno de los acreedoressolidarios libera al deudor respecto de los otros, con tal que sea,
anterior á toda reclamación judicial por parte de uno de
ellos». Los motivos gue determinan esta disposición son dignos de ser conocidos: «La ley—dice el Tribunado—-cuenta
entre los medios de liberación el perdón de la deuda; asi lo

expresa terminantemente el art. 1.234 del Código. Es cierto,
igualmente, que cada acreedor, respecto del deudor común
contra el cual los otros acreedores no han dirigido reclamación alguna todavia, tiene la consideración de solo y único
acreedor. La obligación de este deudor común debe extinguirse, por lo tanto, por el perdón que uno de los acreedores

hiciese de la deuda total, como se extingue por el pago íntegro que hubiese recibido. Se dice contra esto que la intención de los acreedores, cuando convienen entre sí la solida-

ridad, es la de que cada uno de ellos pueda liberar al deudor recibiendo de él toda la suma debida, pero no la de que
pueda otorgar un acto de generosidad á costa de los otros,
perdonando la deuda por la parte que respectivamente les corresponde. Es fácil responder á este argumento. Sin duda, si
los acreedores han convenido en los actos ó contratos que
ninguno de ellos tenga el derecho de perdonar la deuda, será
preciso que la convención se realice de esta manera; pero si
el documento no lo dice, es igualmente preciso que la solidaridad produzca su efecto sin excepción, puesto que los acreeres no establecieron ninguna. La solidaridad no seria completa si cada medio de liberación no estuviese en poder de
cada uno de los acreedores; y por otra parte, aun cuando la

solidaridad fuese limitada y no comprendiese la facultad de
perdonar la deuda, aquel que en lugar de perdonarla hubiese recibido toda la suma ¿dio podría disiparla inmediata-
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mente, ó recibiéndola con una mano, entregarla con la otra á
quien acababa de dársela? ¿No podria también dar recibo,

como si hubiese recibido, sin que el pago hubiese tenido
lugar, en efecto? En todos estos casos no habria para los
demás acreedores mayor ventaja que cuando el perdón se
hubiese hecho francamente. En consecuencia, no se puede
alegar ninguna razón con relación á los acreedores para separarse en esto del principio general; mucho más que cuando
los acreedores tengan por conveniente derogarlas, nadie les
impedirá que lo estipulen.»
Sin embargo, las observaciones del Tribunado no prosperaron, y la redacción del Proyecto se mantuvo en el Código

definitivo. ¿Por qué? Favard nos indica que el articulo tiene
dos objetos; que por una parte satisface la equidad y evita
el fraude por la otra. Es equitativo, en primer término, porque nadie debe ser generoso á costa de otro. En segundo lugar, evita el fraude que pudiera cometerse por el deudor de
acuerdo con un acreedor solidario, mediante el cual se hiciese aparecer como perdón de la deuda lo que en realidad
sólo lo fuese parcial, puesto que el acreedor hubiera retirado
la parte que á él le correspondía, no remitiendo en realidad

sino la de los demás acreedores.
Como queda dicho, el art. 1.143 de nuestro Código ha dado
la razón al Tribunado de los franceses, en contra de aquel

Código y de la opinión general de todos sus tratadistas.
Cualquiera de los acreedores puede perdonar, y el perdón
concedido de esta manera extingue la obligación del deudor
respecto de todos los que no hubiesen intervenido en él, sin
perjuicio, naturalmente, de la responsabilidad que por consecuencia de este perdón contrae ante los demás acreedores
por la parte que respectivamente corresponde á cada uno
en la obligación.
Nada podría.mos añadir á las terminantes razones que abonan la opinión de los impugnadores y de los defensores del

precepto francés que justificase ó contradijera los motivos
de la disposición de nuestro art. 1.143. En realidad, el ar-
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gumento del Tribunado, relativo á la facilidad de que el perdón se simule mediante recibo de la deuda, cuando real y
positivamente el pago no se hubiese hecho, es de todo punto
terminante en el estado actual de la legislación. No podemos
negar, por lo tanto, que el art. 1.143 del Código es máslógico con la esencia de la obligación solidaria que el corres-

pondiente del Código francés.
Pero aquí nos hallamos nuevamente ante el mismo problema que antes exponíamos, respecto de la posibilidad con-

cedida á cada acreedor para que reclame el cumplimiento
del compromiso con independencia y sin conocimiento de los
demás. ¿Habrá algún inconveniente, volvemos á decir, se
destruiría poco ni múcho la esencia de las obligaciones solidarias con obligar al acreedor que reclama ó que cobra, á
que se procurase el concurso 6, por lo menos, el conocimiento
de los demás interesados? De esta manera el fraude sería
mucho másdifícil, y la posibilidad á que aludía el Tribunado
de que se suponga el pago de la deuda sin haberse realizado
en efecto, desaparecería casi completamente. Sólo con esto
dejaria de tener razón la facultad que se concede en el artículo 1.143, y con mienos lógica entonces, pero con mucha
más seguridad para el derecho de los acreedores, se mantendría el principio del Código francés de que el perdón del deu-

dor otorgado por uno de los acreedores, no pudiese referirse
sino á su sola participación, sin daño, por lo tanto, del de-

recho de los demás interesados para seguir reclamando solidariamente el pago del resto de la deuda.
De la misma manera que puede novar, compensar ó perdonar la deuda uno de los acreedores, ¿podrá señalar plazo
para el cumplimiento de la obligación? Esta duda es pequeña, porque la concesión de término, en obligaciones que se
contrajeron sin él, constituye una novación del contrato, y
en este concepto se encuentra comprendida de lleno en el artículo 1.143.
Los autores indican con separación, en capitulo aparte
como un efecto especial de las obligaciones solidarias, que
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los actos ejecutados por uno de los acreedores, con los que la,
prescripción se interrumpe, aprovechan á todos los demás.
El Código francés, en su art. 1.199, lo consigna así de una
manera terminante, como se establece también en el 1.159
de nuestro Proyecto de 1851. En el Código esta disposición
se ha suprimido, creemos que fundadamente; porque si ya
se ha dicho en el art. 1.141 que cada acreedor puede obrar
en utilidad de los demás, ¿qué necesidad se tiene de referirse concretamente á la interrupción de la prescripción,
que no pasa de ser uno de los muchos casos en que la gestión de cualquiera de los acreedores produce beneficio á todos los otros?
Ill. Solidaridad de los acreedores entre st.— Después de

señalados los efectos que producen la solidaridad de los
acreedores en relación con el deudor común, procede considerar las que origina respecto de los acreedores entre sí,
para lo que también sirve de principio general el art. 1.14]
al establecer que se puede obrar lo que sea útil á los demás
acreedores, pero no lo que constituya para ellos un perjuicio.
La consecuencia inmediata de esta doctrina, para las relaciones entre los acreedores, consiste en que cada uno de
ellos tenga el derecho de que le sea abonado por los demás
el importe de los gastos producidos en utilidad común, y al
mismo tiempo la obligación de indemnizarles de los daños y
perjuicios á que su conducta haya dado lugar. Lo cual, al
fin y al cabo, es simplemente una repetición de lo que sucede en todo género de obligaciones, puesto que nadie tiene
derecho á aprovecharse de los beneficios obtenidos á costa
de una tercera persona, ni nadie está dispensado de responder 4 los demás de los perjuicios que ocasione su negligencia. *
Resulta, ante todo, lo que determinadamente se preceptúa
en el párrafo segundo del art. 1.143, ó sea que el acreedor que

hubiese novado, compensado, confundido ó remitido la deuda, así como el que la hubiere cobrado, responderá á los de-

* Más de la parte que les corresponda en la obligación,
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Antonio Gómez distinguía, mediante interpretación de
las leyes del Digesto y del Código, y citas de los tratadistas
anteriores, el caso del contrato lucrativo y el del oneroso.
Cuandola obligación pertenecía á esta última clase, y cada
uno de los acreedores había prestado algo á cambio de su
derecho, entendía el ilustre jurisconsulto que estaba obligado á la devolución de la parte correspondiente á cada uno de
ellos. Pero no en el supuesto de ser lucrativo, porque establecida una liberalidad en favor de varias personas al mismo tiempo, con carácter solidario, aun teniendo cada una de
ellas el derecho de reclamar la cosa ó cantidad correspondiente, la que se anticipase á pedir deberia ser la favorecida
con ella exclusivamente.
Semejante doctrina no ha sido admitida por los jurisconsultos posteriores, ni ha tenido eco ningunoen las leyes, porque en efecto, ¿qué importa el título oneroso ó lucrativo del

crédito para la realidad y efectividad del derecho de cada
uno de los acreedores?
Decían también los tratadistas antiguos que la obligación
de pagar la participación de los demás acreedores no era un
efecto de la solidaridad, sino del convenio entre ellos establecido. También esta doctrina era fruto de grandísimas
sutilezas, que no han prosperado; puesto que, como se ve, es
en el art. 1.143 del Código, relativo á las obligaciones solidarias y destinado á tratar de una parte de sus efectos,
donde se determina entre éstos el de la devolución de su
parte á cada uno de los acreedores.
Establece este articulo también con toda claridad, y ciertamente era preciso, no sólo para evitar dudas, sino para
salir al paso de opiniones formalmente sustentadas, que se
responde á los demás acreedores de los efectos de la novación, de la compensación, de la confusión y del perdón de
la deuda. Puede, pues, perdonar un acreedor, ó puede por
una novación disminuir la deuda; pero la parte en que por
esto resulte disminuida la obligación del deudor quedará
aquél obligado á abonarla á los demás acreedores. Todo esto
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es no sólo arreglado á la lógica, sino perfectamente justo;
porque ya que las facultades del acreedor son tan amplísi-

mas y el fraude en sus manos tan fácil, debe por lo menos,
siquiera no sirva más que de mero consuelo para los acreedores, porque no recibirán seguramente otra utilidad en caso
de engaño, consignarse el derecho de cada uno de los sometidos á condición tan dura, de repetir por la parte de perjuicios que se le cause por el que anticipó sus iniciativas en
beneficio del deudor.
Ahora bien; ¿cuál es la parte que se habrá de dar á los
demás acreedores? Según el Código, la que les corresponde
en la obligación. Aquí es donde puede decirse fundadamente
que no tiene efecto la solidaridad. La participación atribuida
á cada uno de los acreedores no es una consecuencia en realidad de su carácter de solidarios. Puede haberse pactado una
distribución variable y en nada se opondrá esto á la solidaridad del derecho. La participación que corresponde en la obligación á cada uno de los acreedores será, pues, la que se
hubiese pactado, y sólo en su defecto se distribuirá en partes
iguales, como expresa el Proyecto de Código de 1851.
Las sociedades colectivas mercantiles, establecidas con
carácter solidario, ofrecen el ejemplo más frecuente y más
claro de cómo, teniendo todos los socios el derecho individual de proceder contra el deudor común, su participación en
el cobro varía según la importancia de cada uno en el haber
social, que no es, por regla general, la misma.

a

B) Solidaridad de los deudores.—Como se llama á los
acreedores solidarios rei stipulandi, se denomina á los deudores rei debendi ó rei promittendi. También los efectos.de
esta solidaridad se aprecian de dos distintas maneras por la
situación de cada uno de los deudores en frente del acreedor

común ó por la en que se hallan colocados unos respecto de
otros. Examinémoslas separadamente.
- TOMO XIX
49
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I. Solidaridad de los deudores ante el ucreedor.—En la
definición de la solidaridad que da el art. 1.131 del Código,
se indica que consiste, respecto de los dendores, en que concurran dos ó más en una sola obligación, debiendo cada uno
de ellos prestar integramente las cosas objeto de la misma.
Totumet totaliter, decian los antiguos tratadistas; todo y
por todos. De este concepto se deducen, como lógicos é inevitables, los efectos que corresponden á la solidaridad:
1.7 Asi como cualquiera de los acreedores solidarios tiene
el derecho de exigir el cumplimiento íntegro de la obligación,
cada uno de los deudores tiene el deber de prestarla también
en su totalidad. Correlativamente con este principio, el
acreedor de varios deudores solidarios puede dirigirse contra
uno solo de ellos ó contra todos simultáneamente, á su vóluntad, según expresa el art. 1.144 del Código.
Tiene su antecedente esta disposición en la ley 10, tit. XI1
de la Partida 5.*, en la que se establece doctrina un tanto
opuesta, disponiéndose que cuando dos personas se obligan
por el todo á la vez, no podrá el acreedor pedir el eumplimiento aislado á cada una de ellas, si ambas se encontrasen
en el lugar del juicio. Sólo en el caso de hallarse ausente
una ó de no ser valiosa, esto es, solvente, podria dirigirse la
reclamación contra la otra.
A la publicación del Código, esta ley de Partida carecía
ya de defensores, puesto que, de acuerdo con las opiniones
generales, el Código francés había declarado la facultad de
la reclamación individual contra cada uno de los deudores,
y en el mismo sentido se hallaban redactados todos los
Códigos modernos y nuestros Proyectos de 1851 y 1882. El
art. 1.144 del Código se ha atenido, pues, á una opinión,
que más que hallarse generalizada, se había convertido en
universal; y hasta en el caso de tratarse de la fianza, objeto
principal de la ley de Partida, reconoce también, en el artículo 1.834, aun sin tratarse de obligaciones contraídas solidariamente, que la?demanda puede dirigirse á la vez contra el fiador ydeudor principal, no obstante el beneficio
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de la excusión de bienes establecido en favor del primero.
Es natural que carecen de objeto y deben suprimirse las
obligaciones solidarias ó ha de mantenerse el elemento esencial de las mismas contra todo género de dificultades. Precisamente la facultad de reclamar contra uno solo de los
deudores es lo que da vida á la distinción de las obligaciones en mancomunadas y solidarias. De manera, que ó se
sostiene este rasgo característico de las últimas, este algo
esencial y sine qua non que las distingue del grupo opuesto,
ó la clasificación carecerá de toda razón de ser. No somos
nosotros partidarios del instituto de la solidaridad, con el
que se lleva el sano principio de que «cada cual se obliga á
aquello 4 que quiere obligarse» hasta consecuencias á veces
monstruosas y desde luego opuestas en no pocos casos á la
sustancial de esta misma doctrina. Pero la lógica obliga á reconocer la relación irremediable de las causas con los efectos
y de las premisas con las consecuencias, y á admitir, sobre
la base de la existencia de las obligaciones solidarias, todos
los efectos que necesariamente se derivan de su propia razón
de existir.

La facultad de reclamar á uno solo de los dendores, que
es el efecto necesario á que nos referimos, es el límite de las
que se conceden al acreedor. Pero en lo más va comprendido
lo menos, y ¿cómo podría discutirse el derecho de este mismo
acreedor para dirigir sus reclamaciones contra todos los
deudores simultáneamente? La situación de los deudores en
esta hipótesis consiste, al menos por el momento, en un favor; porque pudiendo haberse pedido á cada uno el total de la
deuda, se le reclama solamente su participación individual.

La disposición del art. 1.144 es, por lo tanto, justísima y no
puede inspirar la oposición de nadie.
- En este punto se presenta la duda de si promovida demanda contra uno de los deudores podrá pedir éste que se
cite á los demas, á fin de que comparezcan en el juicio y res-

pondan á la reclamación; problema que plantea Duranton y
que resuelve en sentido afirmativo.
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Nosotros no entraremos en el estudio de la posibilidad legal,
sustantiva y adjetiva, de que tenga lugar esta citación, por
cuanto no comprendemos la utilidad práctica que reportaria
en caso ninguno. Supóngase que la citación es posible con
arreglo á la ley, y que se ha pedido y obtenido; ¿qué ventajas
se deducirán de esto para el deudor demandado? Si espontá.neamente contribuyen los demás deudores al cumplimiento
de.la obligación, la situación del demandado mejorará notablemente sin duda; pero para este resultado no es precisa la
citación judicial. Y ¿qué sucederá si resiste? Pues, evidentemente, que el deudor carecerá de derecho para obligarle á contribuir; primero, porque en la ley se halla establecida su obligación de sufragar el total de la deuda;
segundo, porque planteada la demanda contra un solo deu-

dor la sentencia ha de ser congruente con este modo de pedir y condenar al demandado solamente, aunque todos los
demás deudores comparecieran y siguieran el juicio; y últimameñte, porque el derecho que en el art. 1.145 del Código
se concede al deudor para reclamar de los demás la parte

que á cada uno corresponda, tiene por antecedente y requisito preciso que el pago se haya hecho, ó lo que es lo mismo,
que haya terminado la tramitación del litigio promovido por
el acreedor.
A la cuestión que surge en la solidaridad de acreedores
sobre si se puede entablar una segunda y una tercera reclamación contra el deudor hallándose la primera pendiente,
corresponde en la solidaridad de deudoresla de si ejercitada

la acción contra uno se podrá también dirigir separadamente contra otro de los obligados.
Salgado, en su grandioso Laberinto de acreedores, trata
extensamente esta cuestión con referencia á diversos géneros de deuda, simple, hipotecaria ó de fianza personal, encontrando siempre la posibilidad de abandonar la reclamación promovida contra un deudor y entablar segundas ó posteriores contra los demás. La regla es absoluta, y se confirma
sucesivamente, de tal manera, con diversos textos de las le-
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yes romanas y con citas de los autores, que afirma Salgado
no ser diseutida por nadie la certísima resolución de que no
obsta la litis pendentice con el deudor principal ó con uno de
los codeudores para entablar nueva reclamación contra cual.
quiera de los otros, aunque se hubiese obtenido sentencia en
la primera. Y es la razón que la deuda se mantiene viva,
como la obligación de los deudores, mientras la deuda no
está por completo satisfecha; y que como se consigna en el
Digesto, no es la elección de deudor la que libera á los correos, sino al pago de la deuda.
Al discutirse el proyecto del Código francés, Defermon
propuso que no pudiese procederse contra uno de los deudores cuando se había empezado el litigio con otro de ellos,
porque esto producia gastos considerables é inútiles. Pero
tal opinión no tuvo eco, y en el art. 1.203 de aquel Código
se consignó terminantemente la doctrina de que el acreedor
podría abandonar la persecución iniciada contra uno de los
deudores y promoverla de nuevo contra otro. Con lo cual se
halla conforme el jurisconsulto Malleville, en razón, dice, á
que no se debe impedir el derecho que corresponde al acreedor para perseguir á su voluntad á cualquiera de los deudores.
Nuestro Proyecto de 1851 contenía acerca de este punto
una disposición original: la de que pendiente el juicio promovido contra uno de los deudores, sólo pudiera dirigirse la
acción contra los otros en cuanto á la parte individual correspondiente á cada uno.
En estas condiciones llegaba la cuestión al Código definitivo, en el cual se declara (art. 1.144) que el acreedor puede
dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, ó contra todos ellos simultáneamente, y que las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte
cobrada la deuda por completo.
Tiene, pues, no una, sino dos declaraciones distintas nuestro Código para el particular de que tratamos, pero con la
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notable circunstancia de que después de examinados ambos
preceptos la duda sigue tan firme como en un principio y

tan difícil de resolver como si nada se hubiera dispuesto.
Porque se dice, sí, que la reclamación podrá dirigirse simultáneamente contra todos los deudores, pero la simultaneidad
se refiere al tiempo y no á la unidad ó diversidad de demandas contra los deudores, quees el punto en cuestión. Se dice
también que la reclamación dirigida contra uno no es obstáculo á las que posteriormente se promuevan contra los demás, pero sin claridad bastante para comprender, dada la
construcción del párrafo, si el adverbio «posteriormente» se
refiere á cualquier tiempo ó sólo á época posterior á la terminación del primerlitigio.
Sin duda ninguna, el primer adverbio del art. 1.144, símultáneamente, no hacia relación con el tiempo en el pensamiento del autor de-la disposición. Tratábase de estable-

cer una alternativa, cuyo primer término consiste en la posibilidad de reclamar contra uno sólo de los acreedores; y
en el término opuesto no se quería comprender sino la facultad de dirigirse contra todos los obligados á la vez. Simultáneamente, al mismo tiempo y otras expresiones análogas,
suelen en realidad emplearse, no sólo para indicar el tiempo
de los hechos á que se aplican, sino la unidad de la aparición. De manera que al hablar de las reclamaciones simul-

táneas no se pensaba en que.se promoviesen varias demandas á la vez, sino en que se reclamase á todos los deudores
dentro de un solo procedimiento, con tanto más motivo cuanto
que refiriéndose á obligaciones solidarias, cuya caracteristica se encuentra precisamente en la unidad de la obligación,

no parece natural que se supusiera la posibilidad de una demanda contra cada uno de los deudores.
Descartado asi el primer párrafo del art. 1.144, ¿cómo se

deberá entender el segundo? Según él, es lícito promover reclamaciones contra los demás deudores «mientras no resulte
cobrada la deuda por completo». Aqui la dificultad está en

el mientras, que tanto puede significar el tiempo compren-
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didoentre la primera reclamación y el cobro total de la deuda, como el que empiece á correr desde la terminación del
primer litigio, cuando no se hizo etectivo el crédito, ó lo
fué sólo en parte. Más claro: cabe la duda de si la reclamación posterior se puede hacer en cualquier tiempo, ó sólo

cuando, seguido el primer pleito en todos sus trámites, el
crédito no se hubiera cobrado integramente.
Hay que acudir, pues, á otros razonamientos, entre los
que se encuentran favorables 4 ambas distintas opiniones.
Sirven de apoyo á la primera la consideración del amplio derecho concedido á los acreedores para reclamar de cualquiera
de los obligados, y la también atendible de que pudieran
ocurrir circunstancias, mientras se sustanciaba la primera
reclamación, que aconsejasen el desistimiento de ésta, ó hiciesen más recomendable la persecución de otro de los deudores. Enfavor del segundo criterio están la razón que invocaba Defermon de los considerables gastos que se producirían con la multiplicidad de las acciones y la que nosotros
mismos hemos expuesto, aunque con relación á los acreedores, de lo repugnante y anómalo de estas acciones separadas é independientes que permite la solidaridad.
Pero es preciso reconocer que si se limitara la facultad
de los acreedores se desnaturalizaría la institución. Debe
desearse, ciertamente, la adopción de una regla de procedimientos que evite ciertas lamentables consecuencias de la
solidaridad; pero sustantivamente no es aceptable criterio
ninguno que conduzca á la destrucción del principio.
Por consecuencia, el precepto del Código no puede ser entendido de otra manera que como facultad de proceder contra cualquier deudor y en cualquier tiempo, háyanse ó no

deducido reclamaciones contra otro y estén ó no pendientes
de resolución.
2.2 Cada uno de los deudores obra por todos los demás;
lo que hace cualquiera de ellos, lo que modifica la situación
de uno en la obligación, influye, en general, sobre las situa-

ciones correspondientes á todos los otros. Es un efecto aná-
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logo al que produce la solidaridad de los acreedores en frente
del deudor, y una consecuencia, de todas maneras necesaria,
del concepto mismo de la solidaridad.
Pero ¿no tiene limitación este principio? Sin duda ha de
tenerla, porque hay actividades del deudor que podrían resultar dañosas para sus codeudores, y actos que le producen
beneficio de los que no deben aprovecharse los demás, por la
diferencia de circunstancias en que se encuentran colocados
y que necesariamente han de traducirse en una destrucción
de los efectos generales.
Respecto de los acreedores, rige la regla del art. 1.141,
según la cual lo que ejecuta cualquiera de ellos aprovecha á
los demás mientras les sea útil, y deja de "pesar sobre ellos
en cuanto les sea perjudicial. Pero esta regla se halla expresamente limitada por el propio artículo á los acreedores
solidarios, y no hay ninguna otra equivalente con relación á
los deudores. Se necesita, pues, poner en claro este problema,
y conocer con detenimiento y precisión el alcance de los derechos y de las responsabilidades que se producen porla
solidaridad de todos los deudores en frente del acreedor:
común.
El art. 1.145 consigna la regla de que el pago hecho por
uno de los deudores solidarios extingue la obligación. Cuando
se trata del pago total, esta doctrina no puede ofrecer duda;
aún sería acaso discutible, en el terreno constituyente, si el

pago hecho por el deudor á uno de los acreedores solidarios
debe extinguir la obligación respecto de todos los «lemás;
pero cuando existen un acreedor y varios deudores, es natural, aunque se prescindiese del carácter de las obligaciones solidarias, que satisfecha la obligación por uno, el
acreedor careceria de derecho para reclamar segunda vez,
porque otra cosa equivaldría á duplicar la obligación y á

concederle facultades para pedir más de lo que le era debido,
lo cual sería absurdo por completo.
Mas la dificultad grande en esta materia consiste en la

determinación de los efectos del pago parcial hecho por al-
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guno de los deudores. ¿En qué parte extingue la deuda con
relación á todos los deudores solidarios, y basta qué punto

libera al que parcialmente se decide al cumplimiento de la
obligación?
El art. 1.211 del Código francés, dedicado á reglamentar
esta dificultad, establece primeramente que el acreedor que
recibe la parte de uno de los deudores, sin reservarse en el
recibo la solidaridad, ó, en términos generales, sus derechos,
no renuncia á esta solidaridad sino en relación con el deudor
que satisface su parte; en segundo lugar, que no se considera: haberla renunciado en favor del deudor que paga
parcialmente cuando recibe de él una suma igual á la porción que estáobligado á entregar, á no ser que el recibo contenga la indicación de que es por su parte; y, por último,
que esta misma regla se aplicará á la demanda promovida
contra uno de los codeudores por su parte, si éste no hubiera

contestado á ella, ni tampoco se hubiese obtenido una sentencia condenatoria.
La primera redacción. de este artículo del Código francés
decía simplemente: «La demanda judicial promovida contra

uno de los codeudores por su parte no extingue la solidaridad.....»

El Tribunado hizo observar que de la división de la deuda

respecto á uno de los deudores no se deducía la renuncia de
la solidaridad entre los codeudotes, y que el deudor respecto
del cual se había dividido la deuda, debía hallarse obligado
igualmente á la contribución, en caso de insolvencia de uno
ó varios de los compañeros. Teniendo en cuenta esta indicación, y la observación asimismo que hizo el Tribunado sobre
la necesidad de completar el artículo en proyecto con algo

que pertenecia al anterior y algo del siguiente, se formó el
art. 1.211, de que acabamos de hacer mérito.
Bigot manifiesta que la renuncia de un derecho no puede
establecerse por presunción; que la división de la deuda no
resulta renuncia expresa; que semejante acto no ha de des-

truir el derecho de solidaridad, puesto que el acreedor que
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pudiera exigir del deudor la deuda integra, con más razón
podía no exigir sino la parte del codeudor; que esta convención, por otra parte, no puede disminuir el derecho sino en
cuanto á las personas que intervienen en ella, y que la obli-

gación contraída solidariamente, dividiéndose de pleno derecho entre todos los deudores, implica que el acreedor puede
tratar con uno de ellos por su parte, sin que con esto se altere su derecho de solidario ante los otros, por la porción
restante de la deuda total. Añaden las Pandectas francesas

que del conjunto de las dos primeras disposiciones del artículo resulta que para existir renuncia de la solidaridad en
favor del codeudor que paga, es necesario que el documento

exprese que el acreedor ha recibido lo que el deudorle satisfacía por cuenta de su parte, y que, además, no contenga
reserva ninguna relativa á la solidaridad.
Por lo que hace á la tercera disposición del articulo, en-

tienden las Pandectas que está fundada en el principio de
que la liberación de la solidaridad es una convención, que,
en consecuencia, debe formarse por la reunión del consentimiento de las dos partes, y que mientras el deudor deman-

dado no conteste, no existe en cuanto á él este indispensable
consentimiento.
Hay, como se ve, en los preceptos del Código francés dos
problemas distintos:
.
1.2 El de la responsabilidad subsistente sobre los demás
deudores que no pagan, cuando uno satisface la parte que le
corresponde en la obligación.
2. El de la responsabilidad que el deudor solvente sigue

teniendo ante el acreedor y ante sus codeudores después de
realizado el pago.
Por lo relativo al primer punto, considera la ley francesa
que cuando se recibe la parte correspondiente á uno de los
deudores, sin hacerse reserva de la solidaridad, sólo se renuncia á ella en lo que corresponde á este deudor que paga;
lo cual quiere decir que el que satisface su parte queda definitivamente libre ante el acreedor de toda responsabilidad.
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Pero se necesita algo más, como indican las Pandectas fran-.

cesas, y es que en el recibo se exprese por el acreedor que se
da por pagadb de la parte de dicho deudor. Por manera que
el pago parcial implica ante todo la consecuencia de que los
deudores que no han contribuido por su parte sigan .siendo
obligados solidariamente por el resto de la deuda; y en segundo lugar, la de que el propio deudor quesatisfizo su parte,
cuando no se ha manifestado expresamente en el recibo esta
circunstancia, siga conservando ante.el acreedor la obligación de responder por”el resto de la deuda solidariamente
con todos sus codeudores.
¿Por qué reglas y por qué medios resolveremos en nuestra

patria el problema de la responsabilidad del deudor que paga

una parte sola de la deuda?
Hay, por de pronto, la regla general en materia de pagos, de que no se entiende satisfecha una deuda sino cuando
completamente se hubiese entregado la cosa ó hecho la
prestación en que la obligación consiste; lo que significa, 4
sensu contrario, que cuando sólo se ha entregado parcialmente, subsiste el derecho del acreedor por el resto. De
aquí se deduce, que si en una obligación solidaria el acreedor acepta' el pago de uno de los deudores, carecerá de derecho para pedir el todo de la obligación á los demás, y habrá
de limitarse, naturalmente, á la reclamación de lo que resta
para la completa satisfacción del compromiso.
En segundo lugar, la solidaridad no se pierde si no por
una renuncia efectiva del acreedor, y el aceptar un pago
parcial de la deuda de ninguna manera cabe considerar que
constituye la renuncia del derecho. Invirtiendo los términos,
es indudable también que si cada uno de los deudores está
sujeto al cumplimiento total de la obligación, el máximum
de beneficio que puede reportarle el pago parcial realiza-

do por uno de los codeudores, no puede alcanzar á liberarle
de la obligación de satisfacer el resto en las mismas condiciones solidarias en que la obligación viene constituída; porque de otra manera, este pago supondría novación de
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los términos del vínculo jurídico, contra lo que de las doctrinas porque la novación se rige permiten tener por legítimo.
Queda, pues, por tratar la responsabilidad del deudor que
satisface su parte en cuanto á la solidaridad subsistente para
el pago del resto, y parece indudable, sin necesidad de un
precepto expreso de la ley, como consecuencia sencillamente
de los caracteres de la solidaridad, que si otra cosa no se
indica por el acreedor, es decir, si éste expresamente no
renuncia su derecho de perseguir á aquel deudor, derecho
de que pudo desprenderse, por lo mismo que estaba facultado
incluso para perdonarle la parte de deuda que le correspondía, no se entenderá que el deudor solvente se limita á cum-

plir su parte de obligación, sino una parte del deber total
establecido solidariamente sobre los codeudores. Se hallaba
obligado á satisfacer el todo de la deuda; satisfizo una parte, y adquirió con esto el derecho, de que después habla-

remos, de reclamar á los demás la participación correspondiente;-pero no por eso quedó libre de abonar el resto, puesto
que su tompromiso le constreñía á la satisfacción integra de
la deuda; y por haber aceptado el acreedor de él una parte,

no pierde el derecho que tenia adquirido desde el primer
momento para reclamar de aquel deudor el cumplimiento integro de la obligación.

Aparte lo del pago, es de observar que el art. 1.143 del
Código, de, que ya anteriormente nos hemos ocupado, se re-

fiere por igual á los deudores que á los acreedores cuando
determina que la novación, la compensación, la confusión ó
la remisión de la deuda extinguirán la obligación, ó mejor dicho, extinguirá en unos casos y modificará en otros la
obligación contraida. Pero ¿este principio es justo? ¿Es, ade-

más, rigorosamente aplicable?
Por lo que hace á la confusión de derechos, el art. 1.209
del Código francés establece que cuando uno de los deudores
se hace heredero único del acreedor, lo mismo que cuando
el acreedor resulta heredero único de uno de los deudores, la
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confusión no extingue la deuda solidaria sino por la parte ó
porción del deudor ó acreedor respectivo.
Esta disposición es aparentemente contraria á la de nuestro Código, puesto que enel uno se declara la obligación extinguida por completo y en el otro se mantiene para todo aquello que no es precisamente la parte objeto de la confusión.
Pero la aplicación práctica de ambas doctrinas es la misma,
porque tanto monta que, con relación al Código francés, se
suponga en el deudor que se convirtió en heredero del acreedor haber adquirido el derecho que éste tenía para reclamar
contra los deudores solidarios la parte de crédito no comprendida en la herencia, como que, declarándose extinguido
el crédito, según nuestro Código, se conserve la facultad que
implicitamente contiene el art. 1.145 de repetir el deudor heredero contra sus codeudores solidarios por la parte de obligación extinguida que no ha venido de hecho á aumentar su patrimonio. En ambos casos, la solidaridad se mantiene por la
porción no comprendida. en la confusión, bien searelativamente al nuevo acreedor que se constituye por la herencia, bien
con relación á la minoración de deuda conseguida mediante

el hecho que resultó beneficioso á uno de los codeudores.
Interpretando Duranton el art. 1.209 del Código francés,
expone que si uno de los deudores fuese heredero del acreedor por una parte solamente, quedaría solidariamente obligado por el resto hacia sus coherederos, entre los cuales la
diferencia se dividiría según la parte hereditaria de cada
uno. Esta indicación no necesita comentario, puestó que
se halla justificada por cuanto acabamos de decir de la confusión total de la parte de crédito correspondiente al co-

deudor heredero. Cuando la confusión se opera en menor
cantidad, es natural que se conserve en lo restante el derecho del acreedor, transmitido á sus sucesores, y que en
cuanto á éstos el coheredero siga siendo deudor solidario,
por la misma razón de que no habiéndose verificado sino el
payo parcial de la deuda, este deudor seguiría obligado so-

lidariamente al de lo demás.
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Por lo que hace al perdón, el art. 1.210 del Código francés
dispone que el acreedor que consienta en la división de la
«deuda respecto de uno de los codeudores, conservará su
acción solidaria contra los otros, con deducción de la parte
de aquel deudor á quien ha descargado de la solidaridad.
El Tribunado, combatiendo la primera redacción del Código, sostuvo la opinión de que el acreedor no debía perder
su acción solidaria, sino que, por el contrario, la debía conservar. El acreedor no debe estar encadenado por la ley más
de lo que quiso sujetarse él mismo. De que haya decidido renunciar á la solidaridad con respecto á uno de los deudores,
no resulta necesariamente una renuncia en favor de todos los
demás. Si la ley dedujese esta consecuencia, el efecto inevitable sería que el acreedor, para no ser víctima de su generosidad, no renunciariía á la solidaridad en favor de nadie; de
manera que aquel que tuviese una gran necesidad de esta
gracia, no podría jamás obtenerla. Es de notar, por otra

parte, añade, que aun cuando se resuelva que, en caso de perdón, la solidaridad no se perderá para con los demás deudores, éstos no tendrán derecho á quejarse:

1.2 Porque la solidaridad no subsiste sino con supresión
de la parte del deudor liberado de su obligación.
2. Porque si hay deudores insolventes en la época en
que el resto de la deuda se pide á otro deudor, el descargado
de la solidaridad no se libra por esto de contribuir á la pérdida que resulta de la insolvencia.
3.9 y último. Porque el deudor á quien el acreedor se
dirige para el pago de la deuda, exceptuada la parte del deudor liberado, tenía obligación de pagar también esta parte si
otro deudor no lo hubiera hecho, puesto que por efecto de su
obligación solidaria estaba comprometido al pago de todas
las partes. De manera que el nuevo artículo, manteniendo

los derechos del acreedor, no perjudica de ninguna manera
al interés de los deudores, y, por el contrario, hasta puede
serles útil.

Pothier suscitaba la duda de si sería válido que el acree-
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dor, al liberar en parte á uno de los deudores, hubiese declarado expresamente que: se proponía sólo eximir del deber

á este deudor, pero conservando su crédito entero contra los
otros. ¿Podría, por medio de esta protesta, exigir el total
á los otros deudores, sin deducción alguna de la parte liberada? Pienso, contesta, que no podría. La razón es que los
deudores solidarios no se hubieran obligado con este carácter, sino sólo por sus participacionesrespectivas, á no haber
tenido en cuenta que pagando el total tendrian recurso contra sus codeudores y una cesión de los derechos del acreedor
respecto de las otras partes. Se obligaron solidariamente
bajo la condición tácita de esta cesión de acciones, y, por
consecuencia, el acreedor no tiene el derecho de exigir de
cada uno de ellos el total más que á condición de la cesión.
Por consecuencia, habiéndose puesto el acreedor, por sus
propios actos, en situación de no poder ceder sus acciones
contra uno de los deudores á quien liberó de la obligación, y
estando asi en la imposibilidad de cumplir la condición bajo
la cual tiene derecho á exigir el total, se sigue que no puede
dirigir su demanda contra cada uno por la obligación integra.

Delvincourt manifiesta, por último, que indudablementela
disposición supone que el acreedor haya recibido de hecho la
parte del deudor cuando le libera de la solidaridad, que es
efectivamente el caso más ordinario; porque de otra manera
no se comprende por qué no podria exigir el total de los demás dendores. ¿Qué resultaría, en efecto, del perdón de la
solidaridad hecho pura y simplemente á uno de los deudóres?
Nada más sino que este deudor no podría ser perseguido por
su parte; pero ¿quién impediría al acreedor obrar contra
cada uno de los demás codeudores porel total de la deuda?
Si, aun cuando no haya perdón de la solidaridad, el codendor que ha pagado el total no puede obrar contra los demás
codeudores sino por la parte de cada uno, se sigue de aqui
que, en la hipótesis propuesta, el hecho de que el cumpli-

miento haya sido perdonado á uno de ellos, constituye para

734

CÓDIGO CIVIL

(art. 1.148

todos los demás una circunstancia indiferente, que no puede
perjudicarles ni aprovecharles.
Todas estas cuestiones se resuelven fácilmente en nuestro
Código con la disposición del art. 1.143, según el cual el
perdón extingue la obligación. Si el acreedor perdona á uno
de los deudores, la obligación se disuelve en la parte corres"pondiente al mismo, pero se conserva por el resto con el mismo
carácter solidario que tenia respecto de todos los otros.
Las dudas propuestas por Pothier y Delvincourt no tienen
consistencia. En la del primero se atenta al principio de
contradicción, suponiéndose un acreedor que perdona una
parte y se reserva el derecho de pedir el todo. Esto es absurdo porque ó perdona, ó no; pero en el caso afirmativo renuncia para siempre á la parte perdonada. En la del segundo se parte también de una base falsa, como la de que, á
pesar del perdón, se conserve el derecho de reclamarel todo,
en razón á no haberse hecho efectiva realmente la parte que
se liberó de la obligación. Y ¿es posible perdonar de otra manera que no cobrando? La remisión y el cobro de la deuda
son términos antitéticos en absoluto.
Para terminar lo que se refiere á este efecto de la solidaridad de los deudores, mencionaremos también el art. 1.212
del Código Napoleón, por el que se dispone que el «acreedor
que recibe parcialmente y sin reserva la parte de uno delos
deudores en las rentas ó intereses de la obligación, no pierde
la solidaridad sino por los intereses vencidos, salvo cuando
el hecho se repita diez años consecutivamente.
Esta regla tiene gran importancia en relación con la otra

más amplia del mismo Código, relativa al cobro parcial de
la deuda. Mientras en este último caso se requiere, para que
la solidaridad desaparezca en cuanto al deudor que paga
parcialmente, la expresión de que percibe su parte, tratando
de los intereses se considera suficiente, para librar de la solidaridad á uno de los deudores, que se le acepte durante diez
años seguidos el pago de esta parte.
Para nosotros no tiene valor ninguno la doctrina, porque
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se necesita en todo la renuncia expresa de la solidaridad.
Consecuencia en parte del anterior es el tercer efecto de

la solidaridad de los deudores, al que se refiere.el art. 1.148
en los siguientes términos: «El deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se derivan de la naturaleza de la obligación y las
que le sean personales. De las que personalmente correspondan á los demás, sólo podrá servirse en la parte de deuda de
que éstos fueran responsables».
El lib. II, tét. XIV del Digesto contiene numerosas disposiciones sobre el valor de los pactos celebrados por el acreedor con el deudor ó con su fiador, y sobre el beneficio que de
los mismos puede transcender al que no intervino en la estipulación. Como regla general, se reconoce que el pacto del
deudor aprovecha al fiador (ley 21, $ 5.9), á no ser que se
haya tratado precisamente de que se pida al fiador y no al
deudor (ley 22); pero la convención del fiador no aprovecha
al reo, porque nada le importa que al deudor no se le pida lo
que debe (ley 23). Esta doctrina se desenvuelve en otras
muchas disposiciones, relativas á la excepción de dolo, á la

fianza en causa criminal, etc., entre las cuales se comprende
también la dominante de que el pacto personal no aprovecha
á otro, al modo que no pertenece al heredero (ley 25, 8 1.9).
Pero estas reglas son en verdad sumamente confusas y muchas veces contradictorias, y nos sacaría de nuestro terreno
la tarea de desentrañar su sentido y de conseguir su armonía posible. Por otra parte, lo que clara y expresamente se
refiere á- los deudores solidarios, que no siempre supone
la misma relación que entre deudor y fiador, es solamente
el precepto, según el cual, cuando varios tienen derecho
á la repetición de una misma cantidad ó son deudores de ella,
el pacto real del uno aprovecha también á todos aquellos á
quienes importaba que la obligación se disolviera (ley 21,
$ 5.9); lo que se amplía por los expositores manifestando que
los pactos de hecho favorecen á cuantos tienen en ellos un
interés personal de lucro.
TOMO XIX
50
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Dejando aparte estas verdaderas menudencias del pacto
de hecho y de derecho, real y personal, lucrativo ó no lu-

crativo, en relación con el asunto de que se trata, etc., el
precedente del art. 1.148 está en el Código francés, donde
se determinó primeramente que las excepciones propias del
demandado, las fundadas en la naturaleza de la obligación
y las comunes á todos los obligados, podrían ser aprovecha.das por aquél, pero no las puramente personales de alguno
de los otros codeudores.
Entre este precepto y el del Código patrio existen dos diferencias: primera, la de que en el nuestro se ha suprimido
la oración relativa á las obligaciones comunes; segurnda, la
de que no se prohibe el empleo de excepciones correspondientes á la situación personal de otro de los codeudores,
sino, por el contrario, se permite en cuanto á la parte de
deuda correspondiente á este último.
En cuanto á lo primero, la diferencia no es importante,

pero está justificada; porque ¿á qué hablar de las excepciones comunes á todos los deudores cuando ya se ha dicho que
el demandado podrá entablar las que le sean personales, entre las que, naturalmente, se hallan las primeras?
La segunda de las modificaciones introducidas en nuestro
Código es de verdadera importancia, porque autoriza la defensa del interés común en un sólo juicio y ahorra trámites
y gastos á los interesados.
Hay que convenir en que si cualquiera de los codeudores
á quien aprovecha una excepción personal niega su concurso á la obra común, será difícil al demandado proponer

y sostener una tal excepción, por carecer de documentos y
de datos con que probarla en juicio. Pero si, como debe suponerse, hay armonia entre los deudores, ¿por qué impedir
que el demandado alegue las excepciones de los demás, á fin

de tratar toda la cuestión en un sólo pleito, y reducir desde
luego la deuda á sus verdaderas y legitimas proporciones?
A primera vista, la disposición del art. 1.148, en cuanto
á este particular, parece que contradice la naturaleza de las
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obligaciones solidarias. Si todos deben el todo, ¿qué importa
la excepción personal de cualquiera? ¿No seguirán los demás
«debiendo el todo individualmente, y no podrá ser éste reclamado con excepción ó sin ella?
Los mismos legisladores se han asustado de llevar las consecuencias de la solidaridad á tales términos, aunque sin
duda ninguna estaban impuestos por el origen y el concepto
de este instituto jurídico. Precisamente por lo que se admite
la solidaridad es por el aumento de garantía para el acreedor, á fin de que no vengan á disminuir su derecho las condiciones y circunstancias particulares de cada interesado,
sino que tenga facultad para reclamar de cada uno, sin limitación y sin consideración de ninguna clase.
Sin embargo, ha parecido tan duro, tan monstruoso, tan
antijurídico, que cuando existe, por ejemplo, la nulidad de
la obligación respecto de uno de los deudores, ésta se conserve integramente para con todos los demás, que se ha
caido en la división de la obligación, ya casi equivalente á
la mancomunidad. Se ha permitido, aunque indirectamente;
«que cuando por uno de los acreedores esté satisfecha parte

«de la deuda, no pueda ser reclamado sino el resto á los otros;
se ha reconocido que el perdón de la obligación á uno de los
deudores la extingue por lo que respecta á esta parte; y se
declara últimamente, más en general, en el último párrafo
del art. 1.148, que las excepciones personales de cada uno

de los deudores pueden ser opuestas en cuanto á la parte de
«deuda correspondiente al último; lo cual, ó no significa nada,
:ó implica de la misma manera la extinción del deber en
cuanto á la porción del deudor á quien compete el derecho

de desligarse del vínculo.

-

Para comprender ahora el alcance de la diferencia que nos
:separa de la legislación del Código francés, atendamos los
argumentos de Domat: «Si la obligación ha sido consentida
por fuerza, si es contraria á las buenas costumbres, si es
nula, si ha sido ya pagada, estás clases de excepcionesque

afectan á la obligación son comunes á todos los deudores.
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Pero las excepciones personales de algunos de los obligados,

como la menor edad, la interdicción del pródigo, cualquier
cambio de estado que hace imposible ó difícil al acreedor el
cobro de la deuda y los demás obstáculos que podrian ballarse por parte de alguno de los deudores, no impedirian el efecto
de lasolidaridad para con los demás, porque estas excepciones y cambios no extinguen la deuda, y cada deudor la debe:
toda entera. Ahora, si uno de los deudores tuviese una excepción personal que extinguiese la deuda por su porción, esta
excepción serviría á los otros en cuanto á la porción misma.
Así, por ejemplo, si uno de los deudores se convirtiera en
acreedor del acreedor común, sus codeudores podrían pedir
la compensación hasta la concurrencia de esta porción».
De manera que, en definitiva, los mismos autores franceses llegan 4 reconocer que la excepción personal de uno serviría á los otros para extinguir la deuda en cuanto á su porción, que es exactamente lo mismo que dispone nuestro artículo 1.148. Pero para llegar á esto se precisa destruir la
regla de su Código, que literalmente dice así: «El” codeudor
no puede oponer las excepciones que son puramente persona-

les á algunos de los otros codeudores». Y es que esta materia es sumamente embrollada y difícil, por vicios de origen,
y que no se ponen de acuerdo las leyes y los jurisconsultos
ni siguiera consigo mismos; porque se presenta, por ejemplo,
en el mismo párrafo transcrito de Domast, la observación de
que se habla primeramente de excepciones personales que
hacen imposible el cobro de la deuda, como la menor edad,
y de otras, luego, que extinguen la porción de deuda de uno
de los obligados, cuando evidentemente son la misma .cosa
unas y otras, y, sin embargo, se les aplica en el primer caso
la doctrina rigorosa del Código, y se establece en el segundo
una nueva, contraria á la ley.
Por lo demás, conviene añadir que excepciones derivadas
de la naturaleza de la obligación son todas aquellas que des-

truyen é imposibilitan la efectividad de la misma, como la
nulidad, el dolo, la inmoralidad de la causa, ó simplemente
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las que dificultan ó impiden la reclamación de la deuda,
como el plazo, la condición, la falta de carácter ejecutivo en
los pleitos de esta indole, etc., etc. Personales son todas las
demás que no dicen rc!lación con el vínculo ni con el tiempo
4 procedimiento de la acción, como el error, la violencia, la
menor edad, la interdición civil, ete.
4.2 Cuando la cosa perece ó la prestación se hace imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación
queda extinguida. Si hubiere mediado culpa de parte de
cualquiera de ellos, todos serán responsables para con el
acreedor del precio y de la indemnización de daños y abono
«de intereses, sin perjuicio de su acción contra el culpable 6
negligente.

En cuanto á la pérdida por caso fortuito nada se necesita
decir, porque es evidente que ha de liberar á la vez á todos
los deudores. En cuanto á la culpa, es también evidente que
lebe producir á favor del acreedor el derecho de la indemnización de daños y perjuicios. Pero ¿en contra de quién?

El Código francés, al que necesariamente hemos de acudir
<on frecuencia en un asunto como él de la solidaridad, que
por primera vez se ha expuesto con algún orden y alguna
lógica en aquel cuerpo legal, dispone en su art. 1.208 que
cuando la cosa perezca por la negligencia de uno de los codeudores, todos los demás se hallarán obligados á responder
del precio; pero no al pago de la indemnización de perjuicios, de la cual solamente será responsable el que por culpa
ó con morosidad haya dado lugar á la pérdida de la cosa.
Nuestro Código, por el contrario, determina que todos los
codeudares responderán del precio, así como de los daños é
intereses; reconociendo, como es natural, porque también el
absurdo tiene sus límites, que esto se entenderá sin perjuicio de su derecho á repetir contra el culpable.
Repetimos que la primera parte de esta disposición es
absurda, y no creemos necesario mucho esfuerzo para asegurarnos la comunidad de opinión. Si es justo que la culpa

de uno no favorezca á los otros ni les libere de la obliga-
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ción que tienen contraída de entregar una cosa, ó en su defecto el precio, es injusto, enormemente injusto, que se les

obligue á responder hasta de las culpas de los demás. La indemnización de daños y perjuicios es una pena que se impone á un acto ilícito. ¿Por qué principio, ni con qué caridad
se extiende y se hace colectiva esta pena? ¿Y quién, con todas estas durezas del legislador, estos verdaderos atropellos
legales, será tan incauto que contraiga una responsabilidad
solidaria?
De la morosidad no se dice nada en el Código. El francés
contiene acerca de ella dos disposiciones. Una, que ha sido
ya indirectamente mencionada, por virtud de la cual el que
por morosidad da lugar á la pérdida de la cosa es responsa-

ble único ante el acreedor de la indemnización de daños y
perjuicios. Otra, art. 1.207, por la que se decide que la demanda de intereses promovida contra uno de los deudores
solidarios hace correr el interés respecto de todos.
Esta última disposición es también muy justa. Ya no se

trata de un acto ú omisión individual, sino de la omisión
colectiva. La mora ya no es de uno, sino de todos. Así como

todos por igual se liberan cuando la pérdida de la cosa se
producesin culpa de ellos, todos por igual deben responder de los hechos comunes que producen perjuicio. No lo
dice el Código nuestro, pero es tan evidente que se impone á
la razón.

Il. Solidaridad de los deudores entre st.— Declara el
art. 1.145, en su segundo párrafo, que el que hizo el pago
sólo podrá reclamar de sus codeudores la parte que á cada
unocorresponde, con los intereses del anticipo.
-Distinguía Antonio Gómez también, para la solidaridad de
los deudores, el carácter oneroso ó lucrativo de la obliga
ción, y con los mismos datos y referencias de jurisconsultos
sostenía que en el primer caso cada uno de los codeudores

estaba obligado á, satisfacer, al que primeramente hizo-el
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pago, su parte correspondiente de la deuda, pero no cuando
fuese lucrativa, en cuyo supuesto ésta vendría á pesar, integra y totalmente, sobre cada uno de los deudores, sin posibilidad de repetición contra los demás. No ha tenido más suerte
semejante doctrina con relación á los deudores que respecto
de los acreedores; y al presente puede tenerse por absoluta y
definitivamente descartada, como falta por completo, al fin
y al cabo, de razón de ser.
Pero el Código se refiere, en el art. 1.145, al pago total
de la deuda verificado por uno de los obligados, y no tiene
en cuenta el parcial que hubiera podido hacer de su correspondiente porción. ¿Hasta dónde llega el derecho del deudor
que paga solamente la parte que le corresponde para repetir
contra los demás?
Habrá que distinguir, en relación con lo que anterior-

mente hemos expuesto sobre la liberación de la solidaridad
respecto de uno de los deudores, el caso de que el pago parcial haya producido la extinción de la obligación del en que
siga subsistiendo sobre el deudor que satisface su cuota la
responsabilidad solidaria correspondiente con los demás codeudores, para el pago de la diferencia. En el primero de
estos casos, el deudor queda completamente libre de su compromiso, en correspondencia con la favorable situación que
se concede á los codeudores de no deber en adelante sino el
resto. Por consecuencia, no sería posible atribuir á «dicho
deudor la facultad de reclamar la parte de pago que, de todas maneras, estaba obligado en definitiva á hacer, que hizo
espontáneamente y mediante el cual quedó libre para lo sucesivo de toda obligación.
Pero supuesto el derecho de reclamar de los demás codeudores, como en el segundo caso propuesto, y en todos aquellos en q4e se satisfaga el todo ó, cualquier porción de la,

deuda sin extinción de la responsabilidad, ¿podrá ejercitarse
contra cada uno de los deudores por el total importe del
pago, ó solamente contra cada uno de ellos por la parte que
respectivamente les corresponde?
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«Se dificulta —dice Febrero —si habiendo pagado uno por
todos y obtenido el lasto del acreedor, podrá repetir contra

cualquiera de los demás mancomunados por el todo, deducida la parte que como uno de tantos le tocó satisfacer, y
aquel que se la pagó usar de la misma acción contra otro de
los consocios, bajada la suya, y así los demás respectivamente por el resto hasta la extinción del crédito, ó sólo á
prorrata contra todos; y parece que debe ser por el todo, porque de lo contrario se hace al primer pagador de peor condición que los demás, siendo asi que todos se obligaron onnímoda é idénticamente sin distinción y que el acreedor pudo
repetir contra cada uno de ellos al modo que contra los otros.
Se le irrogaron muchos perjuicios al tener que litigar con
todos, aunque sea en un juicio, y de poco le servirá la cesión
y subrogación de los derechos del acreedor, respecto de que
no goza enteramente de ellos. Esta duda propone in terminis
el Sr. Olea; y para evitar las que pueden ocurrir sobre ello,
mediante no haber disposición legal que las disuelva, preguntará el escribano á los contratantes, instruyéndoles primero de todo lo que se ha de hacer en este caso, y lo que resuelyan se pondrá en la escritura, la cual servirá de ley y
regla, pues según se obliguen quedarán obligados y deberán
pagar.» Ciertamente, Olea 'manifiesta la opinión á que se
. refieren estas líneas, pero sin acompañarla de fundamento
legal ninguno, y sólo por la razón, expuesta también por Febrero, de que se irrogarían muchos perjuicios habiéndose de
reclamar individualmente á cada uno su porción. Sólo añade
Olea, y es interesante, aunque en realidad no necesitaba de-

cirse, que la cesión á favor del deudor que ha pagado se convertirá en perjuicio de los demás, pero deducida la parte de
este deudor, y que si, por ejemplo, hubiera tres reos solidarios por trescientos, y uno de ellos fuese reconverido y pagase, la cesión de actiones del acreedor no sería in solidum
por los trescientos, sino deducida la parte que correspondía
al que pagó, esto es, solidariamente en cuanto á doscientos.

Lo que se refiere á no poder reclamar de los demás codeu-
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dores sino con deducción de la parte correspondiente al que
pagó primero, es una consecuencia natural de la conversión

en divisible y abonable por partes iguales, que se hace de la
obligación solidaria, una vez satisfecho por uno de los deudores el compromiso. Aunque indirectamente, el art, 1.145
del Código conduce á la misma conclusión, toda vez que si
el que hizo el pago no puede reclamar de sus codeudores sino
la parte que á cada uno corresponde, implícitamente queda
dicho que carecerá de derecho para reclamar lo que corresponde á sí mismo..
En cuanto á que la acción contra los deudores sea ó no
solidaria, tampoco nos parece que puede ofrecer dudala disposición de nuestro Código, conforme con todos sus concordantes, en el sentido-de que se reclamará á cada uno su
parte individual, cualquiera que sean las dificultades y los
gastos que esto produzca al deudor solvente. La razón es
clara, teniendo en cuenta que la solidaridad se efectúa únicamente en cuanto á laelección de los deudores con el acree-

dor, ó en su caso del acreedor con el deudor, y que las posteriores consecuencias, una vez disuelta la obligación por el
pago, no tienen su fundamento en el carácter solidario del
vínculo; por lo que decían en este sentido, con razón; los
autores antiguos. que extinguida la obligación por la solución ó pago ó por cualquier otro modo legal, el negocio íntegro queda completamente terminado, no pudiendo en su
virtud fundarse en el contrato solidario derecho alguno á
favor del deudor que ha pagado para pedir indemnización á

los que no lo han hecho, por no haber entre ellos obligación
reciproca; si bien esta repetición ó regreso de unos contra
otros podía muy bien proceder de una causa ajena á las obligaciones solidarias, como si así se hubiese convenido recíprocamente, ó se hubiera prevenido el que pagó, pidiendo y
obteniendo del acreedor solidario una cesión de acciones
contra los otros deudores.
Hay que deducir de este razonamiento, que transcribi-

mos de Morató, la parte relativa á la necesidad de la cesión
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de acciones en favor del deudor; lo que llamaba antiguamente carta de lasto. El lasto era un poder y una cesión de
acciones para cobrar la deuda satisfecha por otro, y se consideraba como un contrato al que concurriían por lo menos
tres personas, una como principal, otra como su fiadora, ó
ambas de mancomún, y el acreedor, bien que éste era el otorgante y las demás se mencionaban simplemente. Cuando el
fiador pagaba,al acreedor, éste quedaba obligado á darle
lasto para que repitiese contra el deudor principal y cobrase
lo que por él satisfizo, con las costas, gastos y daños que se
le hubieran originado y los que se causaran hasta el real y
efectivo reintegro, constituyéndole procurador actor de su
propio negocio, lugar, grado y prelación, con absoluta cesión
de acciones y subrogación en forma, encargándole incluso
los títulos de legitimación del crédito para que con ellos se
hiciera dueño de él y quedase subrogado en aquéllas y en su
prelación, hipotecas y seguridades, porque de otra manera no
hubiese podido repetir contra los demás, por obstarle la excepción de la falta de cesión y legitimación; todo lo cual explica
casi con estas mismas palabras el ya mencionado Febrero.
Decimos que hay que descartar este punto, porque hoy, sin

perjuicio de que el derecho de reclamar á los codeudores la
parte correspondiente á cada uno en la obligación no sea un
efecto directo de la solidaridad, es, sin embargo, una consecuencia indirecta, que está reconocida en las propias disposiciones relativas al vínculo solidario; y no se necesita, por
lo tanto, de cesión en forma de acciones para que con apoyo
del Código pueda el deudor que satisfizo la deuda, con la
sola prueba de este hecho, reclamar de los demás el cumplimiento respectivo.
En cuanto al perdón de la deuda rige una disposición especial, contenida en el art. 1.146, según la cual la quita 6

remisión hecha por el acreedor de la parte que afecta á uno
de los deudores solidarios no libra á éste de su responsabi-

lidad para con los codeudores en el caso de que la deuda
haya sido totalmente pagada por cualquiera de ellos..
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Se trata aquí, como expresa el Código, del perdón parcial;
del que, según hemos expuesto, no extingue la solidaridad
sino en relación con el favorecido por la liberalidad del

acreedor; y el Código contiene una excepción muy interesante, aunque no se puede negar que muy discutible. Si,
como declara el art. 1.143, la remisión de la deuda ha extinguido la obligación en cuanto al deudor de que se trate; si,
por consecuencia, se ha disuelto para éste la solidaridad con
todos sus efectos; si han desaparecido tanto el derecho del
acreedor para reclamar de aquel obligado, como la obligación para satisfacer en esa parte su deuda, ¿por dónde se invierten los términos después y se hace recaer de nuevo la
responsabilidad sobre el que ya se había liberado definitivamente de ella, 4 merced exclusivamente del hecho de que
uno de estos codeudores haya pagado totalmente la deuda.
que en parte había desaparecido? ¿No seria más lógico que
se concediese á este codeudor, antes que la facultad de reclamar del perdonado, la que ya anteriormente le correspondia por la ley para repetir por el pago de lo indebido contra el propio acreedor?
Sin embargo, el precepto del Código no deja lugar á duda

ninguna; el codeudor tiene derecho á repetir el pago por la
parte de deuda correspondiente al que fué objeto de la liberalidad del acreedor. No queda por discutir después sino la
facultad que corresponde al favorecido para reclamar del
acreedor la porción que se le ha hecho pagar á tenor del precepto del art. 1.146, después de haberle sido legal y solemnemente perdonada; lo cual no nos parece que pueda ofrecer
duda, porque, de otra manera, se supondria que la remisión
era revocable á voluntad del acreedor, y esto es perfectamente contrario á las buenas doctrinas del derecho.

Añade el art. 1.145 que se podrá reclamar á los codeudores, no sólo la parte correspondiente á cada uno, sino los
intereses del anticipo. También esta disposición es discutible
en el terreno constituyente; porque si los demás no se han

constituído en mora y si hasta puede ocurrir que la deuda
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principal no devengara intereses, ¿en qué se funda el derecho concedido al codeudor solvente para reclamarlos de los
demás? ¿Cnál es aquí el fundamento de la indemnización de
daños y perjuicios? Pero la disposición, como en el caso anterior, es muy clara, y si peca de deficiente es no más que en
cuanto deja sin resolver la interesante cuestión de si pedrá
reclamarse de los demás codeudores, no sólo el capital de la
deuda y los intereses del anticipo, sino la parte correspondiente á las costas y gastos ocasionados para el pago. La
doctrina antigua acerca del lasto, ó sea de la cesión de derechos del acreedor en favor del fiador contra el principal
obligado, ampliaba el derecho de dicho fiador, no sólo á la
exacción de lo pagado, sino de las costas, gastos y daños que
se originasen hasta el real y efectivo reintegro de todo, y

«lo mismo se entiende—dice Febtero—respecto del caso en
que fuesen dos principales mancomunados, ó sea correos solidarios».
:
Es indudable que esta doctrina debería mantenerse en el
derecho vigente, aunque no hubiese otra razón que la principalisima, general de todas las obligaciones, de que nadie
debe beneficiarse á costa de otro, y de que nadie está obligado á las responsabilidades de los demás. Tratándose, por
consecuencia, de gastos legítimos no causados por temeridad, por negligencia, ni por ningún motivo irregular, no
sería posible que pesasen exclusivamente sobre el deudor que
se anticipó á pagar la obligación ó contra quien fué primeramente deducida la demanda. Por esto mismo, y obedeciendo también á principios generales de las obligaciones, si
se tratase de gastos ó costas producidas sin justificación,
como por ejemplo, sosteniendo una demanda temeraria, la
responsabilidad debería ser sólo de quien los causó, y no reclamable, por lo mismo, á los codeudores.
Del Proyecto de 1851 se ha segregado una disposición copiada del Código francés, y que es también muy interesante,
en la que se decide que si el asunto por el cual hubiese sido
contraido la deuda solidariamente no interesase sino á uno
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solo de los codeudores solidarios, éste seria el obligado á toda.
la deuda en fran.e de los demás, los cuales no serian considerados en relación con él sino como fiadores. Por ejemplo,
dice Favard, si Juan, Pablo y Pedro han tomado á préstamo
una suma de 3.000 francos, para el pago de la cual se han
obligado solidariamente, y si Juan ha retirado esta suma
por entero y la ha empleado en sus prepios negocios, Juan
será el solo deudor de esta suma de 3.000 francos, en frente
de Pablo y de Pedro, que no han sido ni podrán ser verdaderamente más que sus fiadores. Por lo tanto, si Juan ha pagado la totalidad de la suma de 3.000 francos, importe de
la obligación solidaria contraída por él, por Pablo y por Pedro, no tendrá recurso alguno contra estos últimos, que eran
ciertamente deudores solidarios en frente del acreedor, pero
que no lo han sido en frente de Juan por ninguna porción de
la deuda contraída solidariamente, puesto que no han tenido
participación ninguna en las causas de esta deuda.
¿Por qué se ha omitido en el Código esta disposición?
¿Por disconformidad acaso con la doctrina ó por considerar
la cuestión implicitamente definida en otros artículos? A
nuestro juicio, por lo último; pues, indudablemente, sería
injusto que quien no se había aprovechado de los beneficios
de una convención estuviese obligado á responder de ella de
ninguna manera. Lo que hay en este asunto es que, sentado
el principio en la forma que lo hace el Código francés, se
para fácilmente en la consecuencia de haber necesidad de
atender en todos los casos al mayor ó menor provecho que
hayan retirado de la obligación los codeudores solidarios, y
entonces huelga el principio general de que cada uno responde de la parte que le corresponda en la obligación. Además, si esto fuera posible tan en absoluto, no habria posibilidad de repetición por el pago de una deuda solidaria sin
la promoción de un litigio por cada asunto, lo cual debe ser
evitado por el legislador. Sin dejar, pues, de reconocer que
á aquel de los codeudores que no obtuvo beneficio de la obli-

gación, ó que, mejor todavía, obró verdadera y positiva-
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mente en concepto de fiador, mo debe hacérsele responsable
del pago de la deuda, tenemos por más justo el principio general de la obligación de pagar cada uno su parte, toda vez
que esto no puede suponer de ninguna manera la negación

de la excepción que corresponde á los codeudores, punto de
hecho siempre y que deberán resolver, en todo caso de dificultad, los Tribunales de justicia.
Por último, decide tambiénel art. 1.145, en su tercer pá-

rrafo, que la falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores á prorrata de la deuda de cada uno. Con lo cual, en pri-

mer lugar, se afirma el principio de que la responsabilidad
de los codeudores ante el que pagó es sólo por su parte individual, y en segundo término se establece una regla muy
justa, toda vez que sería durísimo que la insolvencia de uno
de los mismos, la disolución en general de la obligación respecto de uno de ellos no produjese consecuencias sino sobre
uno cualquiera de los demás. Todos están igualmente obligados, y su obligación no puede ser disminuida sino en lo
que sea posible respecto de los otros.

Aqui es donde añade el Código francéslo queel art. 1.146
del nuestro aplica á la remisión de la deuda, á saber: que la
porción de los insolventes será equitativamente repartida
entre todos los deudores, aun entre los anteriormente descargados de la solidaridad por el acreedor. Cuando el acreedor, decía el Tribunado, libera á uno de los deudores de 'la
solidaridad, usa de una facultad resultante del contrato celebrado con ellos, porque el que puede demandar el pago del
todo se puede limitar también á la reclamación de una parte;
pero el deudor que no ha pagado más que parcialmente, porque el acreedor ha querido conformarse con esto, no se descarga así de la segunda obligación que tiene contraida respecto de los demás deudores. Esta segunda obligación es
absolutamente extraña al acreedor; subsiste siempre en
tanto que los deudores no han liquidado entre ellos ó que
quede alguna cosa por liquidar. Ahora bien; uno de los pun-
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tos esenciales de esta obligación es que la porción de los insolventes se reparta entre todos los comprometidos. No se
permite, por lo tanto, al acreedor librar de esta responsabilidad al deudor, como no se permite á éste sustraerse de ella.
En este punto la ley es muy justa, porque, sin disputa, la
liberación de la solidaridad no ha podido producir sino la disolución del vínculo con el acreedor, y de ninguna manera
con los demás codeudores. Es caso muy distinto del en que,
pefdonada parte de la deuda, uno de los codeudores venga á
satisfacer después el todo; porque aquí la facultad del deudor que pagaba indebidamente no debía alcanzar á la repetición contra aquel que estaba libre de su compromiso, y á
quien, de otra manera, se le haría responsable de un error
que no habia cometido y de una obligación que realmente no
existía.

Desigualdad del vinculo en las obligaciones solidarias.—
Sabemos ya que, con arreglo al art. 1.140 del Código, la solidaridad puede existir aunque los acreedores y deudores no
estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y
condiciones. Lo que no dice el Código es en lo que se diferenciarán los efectos de la solidaridad por estas distinciones
entre los acreedores y deudores, y hasta dónde podrán afectar á los unos las consecuencias de la diferente situación de
los otros.
Tenemos, por ejemplo, dos deudores solidarios, uno bajo
condición suspensiva y otro obligado pura y simplemente,
y se presentan desde luego dos cuestiones. ¿Podrá el acreedor reclamar el pago de uno solo de ellos? De cualquiera
manera que esto sea, ¿habrá de esperar al cumplimiento de
la condición?
Lo primero sería absurdo, en cuanto que nadie se obliga á
más de lo que quiso obligarse, y que es indispensable, por

consecuencia, respetar la condición con que creó el vínculo
uno de los deudores. Lo segundo seria absurdo también por
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el punto de vista contrario, toda vez que existiendo un deudor obligado puramente no habría razón para imponer al
acreedor la éspera de la realización del hecho condicional.
Hay un término medio de que podemos partir seguramente:
que el acreedor podrá reclamar desde luego la efectividad
de su crédito contra el deudor no favorecido por condición ó
plazo.
Pero ¿toda la deuda, ó sólo la parte debida puramente?
Los jurisconsultos franceses están conformes en lo primero, dando por indiscutible la verdad de que cada uno de
los deudores se ha._obligado al pago de toda la deuda, y de
que por entero les es exigible. Pero este punto de vista nos
parece falso. El obligado puramente, en el ejemplo propuesto, no se comprometía á satisfacer una deuda enteramente
pura, sino sometida en parte á condición. Bueno que se le
pueda exigir esta parte, como deudor único de ella, pero no
en forma más gravosa de la convenida. Al fin y al cabo todo
se resuelve en la obligación individual de satisfacer cada
uno su porción, pero mediante las condiciones que se fijaron
al contraer el vínculo, pues procediendo con la lógica de aquellos tratadistas se llega á extremos absurdos é intolerables.
Por un lado, se supone que el acreedor á quien se debía.
mitad puramente y mitad bajo condición tiene el derecho de
convertir, por si y antesí, la obligación en enteramente pura.
¿A qué la condición entonces? ¿A “qué la autorización establecida en el Código para que cada uno de los deudores pueda
hallarse ligado de distinta manera? La lógica no es lógica,
cuando conduce al absurdo.
Por otra parte, si fuese de alguna manera posible la reclamación del todo al deudor obligado puramente, se tocarían
muy pronto las consecuencias prácticas de esta exageración
al examinar las facultades de este deudor para reclamar su

parte de los demás. ¿Podría proceder desde luego contra el
deudor condicional por su porción respectiva? ¡Buen respeto,
entonces, á la forma en que éste había entendido obligarse!

¿Se le haría esperar, por el contrario, á que la condición se
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realizase? Entonces se convertiría en condicional, siendo
puro por su naturaleza el derecho de dicho deudor para reclamar la parte correspondiente al otro.
Sin dejar de proceder con rigor juridico, pero sin caer en
extravagancias ni monstruosidades, entendemos que es suma.-

mente asequible la solución de la dificultad. ¿Cómo? Limitando el derecho del acreedor á la reclamación de la deuda
hasta la cantidad correspondiente á los deudores puros, y
quedando en suspenso el de exigir el pago de los demás hasta

el vencimiento del plazo ó el cumplimiento de la condición.
Mas ¿cuál es entonces el efecto de la solidaridad? ¿Cómo se

compagina esta restricción de derecho con el deber impuesto
á cada uno de los deudores por toda la integridad de la obligación? Muy sencillamente; reconociendo al acreedor el poder, una vez cumplida la condición ó legado el término, de
reclamar á todos y á cada uno de los deudores la parte de
obligación que se hallaba afecta á aquellas modalidades.
*

Mancomunidad de acreedores y de deudores.—Desde el
momento en que la mancomunidad se hace consistir cn la
división del crédito ó de la obligación en tantas partes iguales
como son los interesados, respectivamente en el primero ó
en la segunda, y en que se declara por el Código que cada

parte de éstas constituirá un crédito ó deuda completamente
separado de los otros (art. 1.138), claro está que pierde toda
especialidad el hecho de obligarse varias personas á un tiempo mismo, y quelos efectos de la colectividad en nada varían,
respecto del crédito ó denda de que se trate, de los que pro..
duciría la creación del vinculo individual y separadamente.
El Código se ocupa, en el art. 1.139, de los efectos que
produce la obligación mancomunada cuando la cosa ó prestación debida. no son susceptibles de división. Pero estos efectos no dependen del lazo ó compromiso entre los acreedores ó
deudores, sino de la naturaleza de las cosas, sin que importe
TOMO X1X
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para los mismos, verdaderamente, la cualidad de mancomunados ó solidarios de dichas personas. Este punto corresponde á la clasificación de las obligaciones en divisibles ó indivisibles, de que trataremos en el comentario siguiente, y al
que remitimos la explicación de dicho art. 1.139.

SECCION QUINTA
De las obligaciones divisibles y de las ipndivisibles.

Aunqueen el epigrafe se expresan los dos términos
de la clasificación, el único que implica alguna consecuencia particular, distinta de las doctrinas generales
á todas las obligaciones, es el de las llamadas indivi-

sibles, y aun este mismo en un sentido bien limitado.
Se trata de determinar la importancia de que las
cosas ó hechos constitutivos de la obligación puedan
ó no dividirse en partes. Lo cual, en efecto, es muchas veces materia de verdadero interés jurídico, pero;
en general, no lo tiene.

Problema muy difícil, muy hondo, es el de definir la
indivisibilidad. ¿Cuál es lo susceptible de reducirse á
partes y cuál no? Pregunta que no vacilaría en responder cualquier profano, por su sencillez aparente.
está rodeada, sin embargo, para los tratadistas de
escabrosidades y peligros; porque no se trata sólo de

las prestaciones del mundo físico, sino también del
orden moral; porque, aun en el primero, la separación

en partes necesita considerarse en un sentido másestrecho que el de la mera facultad de división material,
y porque influyen también mucho la naturaleza y con-

secuencias previstas de las obligaciones en la misma
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definición de la divisibilidad de las cosas ú hechos.

El trabajo árido, pesado, pero, sin embargo, interesante y curioso que emplearon los jurisconsultos antiguos para llegar á conclusiones definitivas en este
problema, trabajo de que daremos idea rápidamente,
como corresponde á la naturaleza de esta obra, se presenta en la legislación moderna notablemente simplificado. Pero no se entienda por eso que los conceptos

se han aclarado mucho, sino que se ha llegado á fórmulas más amplias, más comprensivas, aunque preñadas de problemas y dificultades, como siempre.
La mitad del comentario de la sección lo absorbe
inevitablemente el concepto de la divisibilidad, que
ocupa en el Código, de la misma manera, gran parte
del espacio dedicado á esta clasificación de las obligaciones.
Después se trata de los efectos, empezando por dejar á un lado el caso de que en la obligación haya un

solo deudor y un solo acreedor, respecto del cual el
carácter divisible ó indivisible de las obligaciones nada
significa, por estar decidido que ni el acreedor podrá
obligar al deudor, ni éste á aquél, á la prestación parcial de la cosa ó hecho convenido (art. 1.157).
Tampoco tiene transcendencia la divisibilidad en
las obligaciones y derechos solidarios, los cuales, por

este mismo carácter, suponen la facultad de pedir ó el
deber de entregar la cosa integramente cada uno de
los acreedores ó deudores, confundiéndose con el caso
de que no haya más que un acreedor y un deudor.

La importancia del asunto está en relación con la
mancomunidad de las obligaciones. Los efectos de las
mismas, entonces, varian notablemente, según que la
cosa es ó no divisible; y en el primer supuesto, según
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que la multiplicidad de personas está del lado del crédito ó del de la deuda.
Por lo mismo, la relación que guardan los preceptos
relativos-á4 la mancomunidad y los de la presente sección es muy estrecha, y si no acudiéramos constantemente á los primerosen el comentario, no comprenderíamos bien el alcancédel art. 1.150, regla capital de
la sección. Previas estas indicaciones, procedamos á
hallar su justificación y desarrollo.
Arr. 1.149. La divisibilidad ó indivisibilidad de las
cosas objeto de las obligaciones en que hay un solo

deudor y un solo acreedor no altera ni modifica los
¿preceptos del capitulo 11 de este título.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno concreto.

Anr. 1.150. La obligación indivisible mancomunada
se resuelve en indemnizar daños y perjuicios desde
que cualquiera de los deudores falta á su compromiso.
Los deudores que hubiesen estado dispuestos á cumplir los suyos no contribuirán á la indemnización con
más cantidad que la porción correspondiente del precio de la cosa ó del servicio en que consistiere la obligación.
Concordancias.—Artículo 1.065 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno concreto.

Anxr. 1.151.

Para los efectos de los artículos que

preceden se reputarán indivisibles las obligaciones de
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dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial.
Las obligaciones de hacer serán divisibles cuando
tengan por objeto la prestación de un número de días
de trabajo, la ejecución de obras por unidades métricas ú otras cosas análogas que por su naturaleza sean
susceptibles de cumplimiento parcial.
En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad 6
indivisibilidad se decidirá por el carácter de la prestación en cada caso particular.
Concordancias.—Articulos1.071 y 1.072 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 3.?, tit. XXXI, ley 9.*—Plaziendo a algun ome de otorgar seruidumbre en su casa, o en su
heredad, a edificio, o a heredamiento de otro, si despues de tal

otorgamiento como este se muriesse aquel a quien fuesse fecho.
maguer dexasse muchos herederos cada vno dellos puede demandar toda la seruidumbre. E esto es, porque la seruidumbre
non se puede partir. E por ende no podria cada uno demandar
su parte apartadamente. Otrosi dezimos, que si el que oulesse

otorgado la seruidumbre en lo suyo se moriesse, e dexasse muchos herederos, que puede ser demandada la sernidumbre toda
enteramente a qualquier dellos e son tenudos a ella, assi como

era el señor cuyos bienes heredaron.

COMENTARIO.—Indicación preliminar.—El breve espacio
que dedica el Código á la distinción especial de las obligaciones en divisibles é indivisibles, parece significar, ó que
el asunto no es susceptible de grandes desenvolvimientos, ó
que, por lo menos, las nociones relativas á él son muy claras
y no necesitan esfuerzo ostensible de parte del legislador.
Sin embargo, los que menos de los tratadistas antiguos calificaban de sutilisima esta materia, considerándola algunos
superior en dificultad á todas las demás, diciendo otros de
ella que era un piélago arduo y profundo, y no faltando
quien creyera que requería de los jurisconsultos un esfuerzo
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análogo al que hubo de emplear Júpiter para dominar á la

serpiente de las siete cabezas.
_La dificultad no es ciertamente, ni tan grave como quieren pintarla estos expositores, ni tan leve como se desprende
de la rapidez con que el Código se dedica á tratarla. Hay
un justo medio en que considerar el problema, que se des-

prenderá por sí mismo de las explicaciones propias de este
comentario.
La distinción de las obligaciones en divisibles ó indivi-

sibles, ó como decían los romanos, dividuas ó individuas, es
de las que llaman los tratadistas clasificaciones por el objeto, ó sea por razón de las cosas ó servicios en que la obligación consiste; del mismo modo, aunque en distinto sentido,
que la división, ya estudiada, en conjuntas y alternativas.
No deja, sin embargo, de tener relación la divisibilidad de
las obligaciones con el número de personas que intervienen
en ellas como acreedores ó deudores, y en este respecto ofre-

cen puntos de semejanza la clasificación actual y la que
en el precedente comentario hemos estudiado, relativa á la
mancomunidad ó solidaridad del vínculo. Sólo cuando los

acreedores ó deudores son varios es cuando la divisibilidad
de las obligaciones tiene importancia, según indicaremos
más adelante.
:
Conviene añadir que, en general, la definición de las obligaciones en su aspecto de divisibles é indivisibles, depende,
como el mismo nombre lo indica, de que se puedan ó no dividir las cosas ó prestaciones sobre que recae la obligación.
Sólo que en cierto sentido todo es divisible, ó material 6
intelectualmente, y en otro orden de cosas no todo lo quees

materialmente divisible lo es también con arreglo á derecho.
De aquí se deduce una. variedad de casos tan extraordinaria
en relación con el asunto que nos ocupa, que á veces alcanza

realmente en su consideración juridica el más alto carácter
de gravedad, y que de todas maneras ha sido motivo de
grandes disertaciones y hasta de libros especiales, sobre

todo entre los jurisconsultos de la edad media. Con esta
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abundancia del derecho científico contrasta la escasez de
disposiciones legales, hasta el punto de no existir un solo

precepto en todos nuestros cuerpos legislativos anteriores al
Código civil que tienda directamente á señalar la naturaleza
6 los efectos de las obligaciones divisibles.
es

¿En qué consiste la divisibilidad?—Ninguno de los antiguos autores desmenuza y afina los casos en que pueden presentarse las obligaciones divisibles é indivisibles como el
maestro Antonio Gómez. La clasificación de este juriscon-

sulto es la más completa, y por otra parte la más original de
cuantas hicieron los expositores del derecho romano, incluso
Modenio, y merece ser sucintamente conocida para formar
idea de los procedimientos que en aquella época se aplicaban
á la resolución del problema.
Empieza Gómez por una distinción esencial de las cosas,
según que son susceptibles de división física, ó conformeá la
naturaleza, ó que lo son sólo por disposición ú ordenación del
derecho.
Materialmente, ó con arreglo á la naturaleza, son cosas
divisibles aquellas de que se pueden hacer varias partes, lo
cual sucede unas veces sin corromperse el sujeto, la sustancia ó los efectos de la obligación, como, por ejemplo, una

tierra, y otras veces con corrupción de algunos de dichos
elementos, como, por ejemplo, un caballo, el cual si materialmente es susceptible de dividirse en porciones, no lo es sin
daño dela sustancia de la misma cosa, puesto que las porciones de un animal no prestan de ninguna manera la utili-

dad que reportaba cuando vivo. Gómez se limita á indicar
esta clasificación, manifestando que no tiene importancia
para el estudio jurídico.
Encuanto á la disposición ú ordenación del derecho, sienta
el maestro la regla general de que ha de atenderse á la na-

turaleza de las cosas, comoen la división que se hace de las
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mismas en muebles é inmuebles. Por este criterio distingue
todas las cosas objeto de una obligación en cuatro grupos:
1.2 Las que están sujetas á peso, número ó medida, como
el dinero, el vino, el aceite, ete.
2.2 Las cosas integrales ó particulares, en género ó en especie, como un hombre, un animal, una casa y cualquier otra
determinada, mueble ó inmueble.
3. Las cosas incorporales ó intelectuales, comola servidumbre.

4."

Las de cualquier naturaleza cuya división ó indivi-

sión dependan del pacto de los contratantes.
Ahora bien; para determinar cuándo son ó no divisibles
juridicamente todas estas cosas, ó, como dice Gómez, cuándo
puede considerarse dividuo el contrato, es preciso atender cn
cada caso á cuatro distintos puntos de vista, examinándolas:
primero, respecto de la obligación; segundo, respecto de la

distribución entre los herederos; tercero, respecto del pago,
y cuarto, respecto de la liberación y efecto.
Si se trata de las cosas que consisten en peso, número ó
medida, el contrato es dividuo en todos sentidos. Lo es, en
primer lugar, respecto de la obligación, porque así como
puede deducirse una gran cantidad ó número, así se puede
deducir también cualquiera de las partes. En segundo lugar, lo es respecto de la división entre los herederos, pues
éstos, muerto el deudor, se hallan obligados á pagar la deuda
según sus respectivas porciones hereditarias, dividiéndose
ipso jure de tal suerte, que pagando cada uno la deuda por
su parte, aun contra la voluntad del acreedor, queda libre;
porque entonces paga verdaderamente todo lo que debe y no
mediante satisfacción parcial, que no puede ser compelido á
admitir el acreedor. En tercero y cuarto lugar, es dividuo
con respecto á la paga y liberación; pues si se satisface una
parte de lo que se debe, vale la paga, y en cuanto á la parte,
queda libre el deudor; pero esto debe entenderse interviniendo
la voluntad del acreedor, el cual no se halla precisado á recibir una solución particular, á no ser que sea liquida una
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parte y otra dudosa y se le entregue la primera, aunque
siendo muchas las deudas de diversos contratos, está obligado á recibir el pago de una sola; entendiéndose satisfecha
la más dura ó grave, si el deudor no señala la deuda que
quiere pagar, y dividiéndose la solución con respecto á todas cuando son iguales. Por el contrario, el acreedor no
puede pedir al deudor, con ningún motivo, una parte de la
la deuda y después las demás, sino toda ella, para que no se
divida la continencia de la causa y el deudor no sea moles-

tado con muchos litigios; si bien es cierto que no oponiendo
éste la excepción de división, valdrían el proceso y la sentencia.
Cuando se deduce en el contrato cierta cosa particular
mueble ó inmueble que tenga ciertos fines determinados por
la naturaleza, v. gr., el siervo Pedro, también es dividua por

todos respectos. Respecto del contrato, porque puede deducirse en él una parte cúuotativa, como la mitad, la tercera ó
la cuarta; respecto de la división entre los herederos y respecto de la paga, por lo dicho en el caso anterior; y respecto
de la liberación, porque, en cuanto á la parte pagada, queda
libre el deudor, debiendo satisfacer después la otra, mediante

á que precisamente ha de transferir el dominio de la cosa
debida y no se libra pagando el interés. Mas lo expuesto

debe entenderse pagándose una parte de la cosa debida en
propiedad y usufructo, no si se pagase cualquiera de estas
dos cosas solamente; pues aunque valga la paga recibiéndola el acreedor, no quedaría libre el deudor en cuanto á lo
que entregase, porque estipulando el acreedor el pleno domi.nio, contrató el usufructo causal, que es de la misma natu-

raleza y no se acaba con la muerte ni capitis diminucion,
como sucede al usufructo formal y separado, y, por consiguiente, la tal paga en parte no trae tanta utilidad respecto
de la otra parte, como la que trae el todo respecto del todo.
Pero si la cosa contenida en el contrato, aun siendo particular, lo es en género, v. gr., un caballo, aunque es divi-

duo respecto de la obligación, de la división entre los here-
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deros y de la paga, porque puede satisfacer el deudor parte
de la cosa genérica, restringiendo la solución á cosa particular, y vale admitiéndola el acreedor, no lo es respecto de la
liberación y efecto, mediante á que pagada una parte, ni
aun respecto de ésta se libra el deudor, pues de otra suerte
podría éste pagar la otra parte con un caballo diverso, y el
acreedor no lo tendría todo según estipuló, sino diversas
partes en diversos caballos, y así la paga en parte no traeria
tanta utilidad respecto de la otra como el todo respecto del
todo, que es un grande inconveniente. Sobre este supuesto, el
acreedor á quien se hizo la paga de una parte puede pedir
toda la cosa en género, como si nada se le hubiese satisfecho, y si la cosa en que se pagó la parte cuotitativa pro indiviso perece fortuitamente, queda obligado el deudor á satisfacer otra integra en género sin que perjudique al acreedor, el cual, recibiendo una parte, parece que libra al deudor
y que consiente en que se le pague la otra parte en otra

cosa diversa, porque el acreedor cree verosímilmente que lo
restante se le ha de satisfacer en la misma cosa, y con esta
intención recibe la parte.
Todo lo dicho con respecto á la obligación genérica tiene
lugar igualmente en la alternativa, pues el tal contrato es

dividuo respecto de sí mismo, de la división entre los herederos y de la paga, é individuo respecto de la liberación,
la cual no se verifica en la parte pagada hasta que se da
la otra en la misma cosa ó se satisface entera la otra cosa
debida alternativamente, en atención á que siendo la elección del deudor en la obligación alternativa, si se verificase la liberación en la parte pagada de la cosa alternativa se seguiría el inconveniente de que pagando después la
otra parte en la otra cosa alternativa se hiciese la solución
en diversas cosas. De aqui se infiere que si la elección es
del acreedor, se verificaría la liberación en la parte pagada
y se podría compeler al deudor á que pagase la otra parte en
la misma cosa, por ser visto elegirla el acreedor cuando re-

cibió la parte y no poder mudar su voluntad; lo cual no su-
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cede perteneciendo la elección al deudor, mediante á que con
pagar éste la parte de alguna cosa no parece que la elige
simple, sino condicionalmente, es á saber: si acontece después el pagar la otra parte en la misma cosa; pudiendo tam“bién decirse que aunque parezca elegirla, puede variar y

elegir después la otra, favoreciéndose más en esto al deudor
que al acreedor, si bien la variación de aquél no tiene lugar satisfaciendo alguna cosa de las alternativas.
Entre la obligación genérica y la alternativa se advierte
la diferencia de que en la primera, según se ha dicho, el
acreedor que recibe parte de la cosa puede pedir toda ésta
en género como si nada se le hubiese satisfecho, y en la segunda, el acreedor que recibe parte no puede solicitar por entero ambas cosas debidas alternativamente, sino la otra parte

de la cosa pagada ó toda la otra cosa.
Dijimos que también se deduce en el contrato cosa incorporal como la servidumbre, para cuya inteligencia acerca de

la presente materia es de ádvertir que unas veces se halla
esta servidumbre prometida solamente y deducida en el contrato, no realmente constituida, y otras constituida realmente
mediante la tradición ó cuasitradición. También es de advertir que se puede hacer promesa de.servidumbre personal,
real y mixta.
La servidumbre personal únicamente prometida existe
cuandoel señor de algún siervo prometió en él algunas obras
ó servicios. Esta es individua por todos respectos, y en
cuanto á la paga, no por la razón que otras servidumbres,
sino por consistir en un hecho y juzgarse según su naturaleza.
La servidumbre real, rústica ó urbana, prometida solamente, es asimismo individua por todos respectos. Primera-

mente lo es con relación al contrato, porque no se puede prometer ni deducir en la obligación tam sólo una parte de
ella, ya atendiendo á que repugna naturalmente su división
por ser incorpórea, intelectual é indivisible, según la disposición del derecho, y ya considerando que en esta materia es
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regla y doctrina singular que aquello se diga individuo,
cuya parte no trae tanta utilidad respecto de la parte como
el todo respecto del todo, lo cual se verifica en la servidumbre en atención á que su parte no es útil en modo alguno,

bien se considere el fundo sirviente, bien el dominante, bien
el instrumento con que se usa de la servidumbre, bien la la-

titud ó modificación del fundo serviente ó del uso.
En segundo lugar, se dice individua la servidumbre respecto de la división entre los herederos, bien sean del pro-

mitente, bien del acreedor; para cuya perfecta inteligencia
se pueden poner cuatro conclusiones, así en relación á los primeros como en orden á los segundos. La primera, en orden
á aquellos, es que uno de los mismos no puede constituir real-

mente la servidumbre ¿n solidum en el fundo común hereditario sin el consentimiento de los demás, mediante á que
ninguno de los socios por sí solo puede imponer servidumbre,

y á que de otra suerte se seguiría que estaba en potestad de
uno de los herederos el perjudicar á los demás. La segunda
conclusión es que si á uno de los herederos se adjudica todo
el fundo en que fué prometida la servidumbre por el difunto,

debe aquél constituirla ¿n solidum por cesar la comunión
que en el caso antecedente servía de impedimento, sin que
pueda repetir cosa alguna de los herederos con respecto á
sus porciones hereditarias, si se le hizo la adjudicación con
el cargo de la servidumbre prometida; mas habiéndosele hecho con su ignorancia, aunque está obligado á constituirla,
hay lugar á la repetición dicha. La tercera conclusión es
que uno de los herederos puede constituir la servidumbre en
el fundo común hereditario, no para que valga al punto ó se
adquiera el derecho real de servidumbre en todo ó en parte,
sino para que la constitución ó cuasitradición esté pendiente
hasta que los demás consientan, en cuyo intermedio el que
constituye, como que queda obligado personalmente, no podrá impedir el uso de la servidambre, según acontece con
otros cualesquiera señores particulares de algún fundo. La
cuarta conclusión es que si uno de los herederos no consti-
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tuye la dicha servidumbre, ó cuando la quiera constituir el
acreedor se resiste á admitirla, mediante á que no se esta-

blece por todos, podrá éste pedir á aquél la servidumbre ¿n
solidum, y será condenado en ella, haciéndose la ejecución en
todo el interés. No obsta que el interés en las obligaciones de
hecho se repute dividuo, porque esto acontece cuando el
acreedor pideprincipalmente el interés, pero no si solicita
servidumbre ó cosa individua, y después, por vía de ejecución, se consigna el interés.
En orden á los segundos, es la primera conclusión que si
el fundo dominante se adjudica á uno de los herederos en la
división de la herencia, éste puede reivindicar la servidumbre in solidum y se le debe constituir; pagándosele, de lo
contrario, la estimación de la servidumbre. La segunda, que
si muerto el acreedor el fundo dominante se divide entre los
herederos, cada uno puede reconvenir al deudor con el fin de
que se le constituya in solidumpara su parte..La tercera,

que si el fundo dominante es todavía común por no haberse
dividido la herencia, uno de los herederos puede pedir la servidumbre in solidum, y si el deudor la constituye, estará
pendiente hasta que los demás consientan, y sólo aquél
podrá usar de ella, sin que éste pueda perturbarlo. Y la
cuarta conclusión, que si uno de los herederos pide la servidumbre, y en la ejecución se le satisface el interés, por no
consentirlo los demás, lo conseguirá solamente por su parte.

En tercer lugar, es individua la servidumbre respecto de
la solución, porque no se puede pagar en parte; y, por tanto,
si el promitente de la misma, pagándola con la tradición 6
cuasi, dice que paga en parte, ni aun en cuanto á ésta valdrá la solución.
Y en cuarto lugar, es individua respecto de la liberación,
pues haciéndose la paga en parte, tampoco se verifica aquélla en orden á ésta.
El usufructo, servidumbre mixta, es dividuo por todos respectos. Respecto del contrato y obligación, porque así como
puede prometerse el todo, así también unaparte cuotativa pro
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indiviso en algún fundo, y por tanto, hecha la tradición, adquiere el usufructuario el derecho correspondiente en cuanto
á la parte, consiguiendo sus frutos y teniendo por ella todos
los remedios é interdictos que competen al que utiliza todo el
usufructo. También respecto de la división entre los herederos del promitente, no de los del acreedor, porque el usufructo se extingue con la muerte y no pasa á los herederos.
Y últimamente, respecto de la solución y liberación por las

razones expuestas en otros casos.
La servidumbre de uso, aunque también mixta, es individua por todo respecto, en atención á que se debe por la cosa
á la persona con arreglo á su indigencia y necesidad, que es
indivisible; pues si á la persona acreedora le faltase la mitad de sus alimentos necesarios, no podría vivir, y de consiguiente la parte no traería tanta utilidad respecto dela
parte como el todo respecto del todo; pero sin embargo de

que la servidumbre de uso que se deja en alguna cosa ó fundo
es individua, no lo son la promesa y obligación personal ó legado de alguna parte de los alimentos por vía de cuota, de
número ó cantidad sin:asignación de fundo, en cuyo caso no
hay servidumbre de uso. Estriba la razón de la diferencia en
que en el primer caso la servidumbre de uso prometida ó legada se refiere á los alimentos que ha de percibir la persona
en cuyo favor se constituye, y es individua, naturalmente,
por el fundamento arriba expresado; y en el segundo, la obligación personal ó legado se refiere al dinero ó cantidad que
se atiende y deduce principalmente en el contrato, la cual
es dividua, bien se preste en alimentos, bien en otra cualquiera cosa; pudiendo inferirse de toda la doctrina expuesta
que si aquel á quien se prometió la servidumbre de uso por

si y sus herederos fallece dejando muchos de éstos, cada uno
tendrá entera la servidumbre de uso, según la cualidad de
su persona, y percibirá para sí in solidum lo necesario.
Ultimamente, se dijo que si en el contrato se deduce algún

hecho, es regularmente individuo en todos sentidos. Respecto de la obligación, porque no puede deducirse en ella
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ung parte indivisa cuotativa, y así no se puede prometer la
mitad, tercera ó cuarta parte de un hecho. Respecto de la división entre los herederos, porque muerto el deudor cada uno
de ellos está obligado ¿n solidum; respecto de la solución,
porque no se puede pagar por parte, divisa ó indivisa; y res-

pecto de la liberación, porque haciéndose la paga por parte
divisa ó indivisa, aunque el acreedor la reciba, de ningún
modo queda libre el deudor. Entre otras razones por las cuales el hecho es individuo, es la principal que el hecho en

parte respecto de la parte no trae tanta utilidad como el
todo respecto del todo. Sirva de ejemplo una casa ó edificio.
Este, completo, nos defiende de la lluvia y el viento, y en él
puede el acreedor habitar ó servirse de él, según le parezca,
lo cual no puede decirse de una parte del edificio: mas sin
embargo de que no se pueda deducir en el contrato una par'e
indivisa cuotativa del hecho, sí puede deducirse una parte
divisa, cierta y determinada, como si se prometen hacer los
cimientos, el techo ú otra cualquiera parte cierta de algún

edificio, por cesar aquí las razones impeditivas, si bien es
cierto que por concurrir éstas después es individuo el tal hecho por todos respectos. Por conclusión, Gómez hace mención de algunosactos individuos cuya cualidad deduce de la
doctrina referente á la obligación de dar algún dinero para
determinado hecho, como cuando se promete ó se lega á fin
de que se haga alguna obra, la cual es individua del mismo
modo que el hecho p>r cuyo respecto se prometió ó. legó el
dinero, y, por tanto, muriendo el deudor cualquiera de sus
herederos se halla obligado ¿n solidum, bien que aquel que
pague podrá repetir de los demás las partes correspondientes. Asimismo es individua la cantidad ó cosa puesta en la
condición de paga, por reputarse hecho, y asi no puede pagarse en parte, ni muerto el deudor se divide entre los herederos, de los cuales'cada uno está obligado in solidum en los
casos que la obligación de cumplir la condición se transmite á ellos; pero entendiéndose esto cuando la dicha condición
se impone á uno, no si á muchos, pues entonces cada uno po-
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drá cumplirla por su parte y conseguirá en parte el emolumento. La cosa puesta en condición de paga se verifica en
este ejemplo: lego 4 Pedro tal fundo si diere diez; en el cual
si Pedro da solamente cinco no obtendrá la mitad del fundo.
Por otra parte, cuando alguno vende cierta cosa por determinado precio con el pacto de retrovendendo, ni él ni. sus
herederos, dando alguna parte del precio, podrán redimir
parte de la cosa, lo cual se debe igualmente decir respecto
de muchós que vendan con el referido pacto, porque dirigiéndose la cantidad á un hecho, es á saber, á la tradición
de la cosa, es individua la facultad de redimir, mayormente
cuando habiéndose vendido la cosa por un precio, todo él se
ha de volver para restituirla; pero si alguno de los vendedores ofrece todo el precio, podrá redimir toda la cosa, siempre
que dé caución de restituir la parte correspondiente al otro
si después quiere redimirla; como también si éste renuncia
de su derecho ó por alguna otra causa se halla excluido, porque se le acrece el derecho al compañero, quien de otra
suerte sufriría el perjuicio de no poder redimir la cosa ni
aun en parte. Igualmente la obligación de pagar la pensión el enfiteuta y el que tiene contra sí un censo es individua, y
asi, muertos éstos dejando muchos herederos, aunque uno
pague por su parte, si no paga el otro, pasado el trienio cae
en comiso la cosa enfitéutica ó censual, como si ninguno hubiese pagado. Del mismo modo, si el deudor entrega al acreedor alguna cosa en prenda por la deuda y fallece con muchos
herederos, ofreciendo alguno de ellos la parte de la deuda
que le corresponde, no puede conseguir la cosa dada en
prenda, para lo cual necesita de pagar en un todo. Y últimamente, el más próximo consanguineo no podrá retraer en
parte la cosa de patrimonio ó abolengo, lo cual se comprueba
muy muchocon la ley 71 de Toro, en la que se dispone que
si se venden muchas cosas de patrimonio ó abolengo por un
mismo precio, no se puede retraer la una sin la otra.
Como se ve, para el maestro Antonio Gómez las cosas no
son divisibles ó indivisibles por su naturaleza, sino por los
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varios y distintos efectos que producen en orden á cada uno
de los aspectos con que se las considera juridicamente. Es
asi que tal cosa y en tal sentido puede ser reclamada por
partes; luego es divisible. Se procede, pues, de lo general á
lo particular; se obtiene la regla inductivamente y se huye
en todo momento de señalar criterios generales con los que
sea posible la calificación de las cosas por relación á la divisibilidad y sin consideración á los efectos predeterminados
de las relaciones jurídicas creadas sobre ellas.

Clasificaciones y conceptos parecidos á los de Gómez se
encuentran en muchos romanistas anteriores y posteriores
á él. Pero más adelante se observa un cambio de dirección
en los autores, con el intento de simplificar y generalizar.
Asi se llega á Castillo Sotomayor, para quien ya existe el
rasgo característico de la divisibilidad ó indivisibilidad de
las obligaciones en la mera posibilidad ó imposibilidad, respectivamente, del cumplimiento parcial de las mismas. A
esto reduce Sotomayor todas las divisiones, subdivisiones,

tonos y matices de la clasificación de Gómez y demás tratadistas.
El Código francés parece avanzar más que Castillo, consignando, como regla general, que son divisibles las cosas
que pueden separarse en partes, bien sea material, bien sea
intelectualmente. Pero Malleville indica que este criterio,

aun siendo exacto en teoría, ofrece grandes dificultades en
la práctica, por haber muy pocas cosas que verdaderamente
no sean susceptibles de división; acaso únicamente las servidumbres. Favard considera la regla del Código muy abstracta, y entiende que no hay nada que no sea susceptible
de división intelectual. Disputan, además, los tratadistas
franceses sobre la diferencia entre la divisibilidad material
y la intelectual. ¿Cómo distinguir, pregunta Delvincourt, la
cosa que sólo es divisible intelectualmente dela que lo es
realmente? Creo, añade, que se puede establecer la siguiente
regla: Supongamos una cosa poseída por varios propietarios.
Si cada uno de ellos saca de la cosa tanto beneficio como si
TOMO XIX
52
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fuera propietario único, la cosa es indivisible; en caso contrario es divisible, al menos intelectualmente. Un derecho de
paso es una cosa realmente indivisible; un caballo es una
cosa divisible intelectualmente.
Prueba de que los mismos legisladores franceses comprendían la inseguridad y el peligro de la regla sentada sobre la
divisibilidad, es que añaden en artículo aparte lo siguiente:
«La obligación es indivisible, aunque la cosa ó el hecho sean
divisibles por su naturaleza, si la relación bajo la cual está
considerada en la obligación no la permite ser ejecutada
parcialmente». De nada sirve, por lo tanto, el criterio de la
división material ó intelectual de las cosas, sino que es pre-

ciso atender á la susceptibilidad del cumplimiento parcial
del compromiso, según el fin á que la cosa se destina, con lo

que viene, en resumen, á caerse en el ya expuesto criterio
de Castillo Sotomayor, y casi en el de aquellos otros jurisconsultos más modernos, que echando por la calle de en me-

dio sin rebozo alguno manifestaban que la distinción de las
cosas y de las obligaciones en divisibles ó indivisibles dependía exclusivamente de la intención de los contratantes.

Pothier se explica en sentido análogo al Código francés,
de la siguiente manera: «Ciertas circunstancias, con las
cuales se ha contraído la obligación de una cosa, pueden
hacer indivisible esta obligación, aunque la cosa en sí, separada de dichas circunstancias, sea muy divisible. Tal sería la obligación que yo contrajese con alguien de proporcionarle un pedazo de tierra para construir un lagar que él
quisiera establecer allí; porque aunque el pedazo de tierra
ofrecido sea en sí divisible, el hecho de deberse, no como un
pedazo de tierra sencillamente, sino destinado á instalar un
lagar, convierte la obligación en indivisible, puesto que en
el momento en que se dividiese dejaría de servir para el fin
propuesto y ya no sería la cosa misma que constituía el objeto de la obligación».

.Creyendo suficientes todas las anteriores referencias para
que se forme juicio de la dificultad del asunto y, en una pa-
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labra, de la verdadera imposibilidad de definir lo que es divisible ó indivisible jurídicamente, anotaremos el intento del

art. 1.151 de nuestro Código para marcar la diferencia de
estas dos maneras de obligaciones, distinguiendo al efecto
las mismas por su distinta naturaleza de dar, hacer ó no hacer. En la primera clase se reputan indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y las que no sean susceptibles

de cumplimiento parcial. En la segunda se consideran divisibles las obligaciones de hacer que tengan por objeto la
prestación de un número de días de trabajo, la ejecución de
obras por unidades métricas ú otras cosas análogas que por
su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial. Por
último, en las obligaciones de no hacer la divisibilidad ó indivisibilidad ha de decidirse por el carácter de la prestación
-en cada caso aislado.
Los tratadistas antiguos que más se acercaban á esta clasificación del Código distinguían las obligaciones de dar, según que las cosas fueran corforales ó incorporales, y según
que las primeras fuesen específicas ó alternativas. Las oblisaciones de cosa corporal ó especifica se: consideraban divisibles aunque la cosa en si no lo fuera. La de cosa corporal,
genéricas ó alternativas, se estimaban indivisibles, á fin de
que no pudiera uno prestar la mitad de una cosa y la mitad

de otra. Se exceptuaban de esta regla las cosas fungibles,
en las que siempre cabe la división. Por último, las obligaciones de cosa incorporal se entendían siempre indivisibles,

á excepción del usufructo y de la hipoteca, que pueden constituirse por partes.
El Código se eleva sobre todas estas diferencias estableciendo una presunción de indivisibilidad para las cosas que

no pueden entregarse por partes y para los cuerpos ciertos.
De lo primero no es necesario hablar, puesto que se comprende que las obligaciones que no pueden cumplirse por
partes no son divisibles. Un caballo, por ejemplo, no puede
ser entregado parcialmente, porque dividido en pedazos deja
de ser un caballo. Pero ni siquiera es enteramente posible

820

CÓDIGO CIVIL

(arrT. 1.151

determinar d priori la posibilidad del cumplimiento parcial
en este mismo caso de los animales; porque casos habrá en
que estipulada la entrega de un buey sea admisible la ejocución por fracciones. Con lo cual se va á parar siempre al
pensamiento de las partes y al fin que se trataba de conscguir con el cumplimiento de la obligación. Lo mismo sucede
con los cuerpos ciertos del orden de las cosas inmuebles,
como, por ejemplo, un determinado jardín, puesto que nada
se opone á que en el pensamiento de las partes este jardín

fuera susceptible de división.
Por lo que se refiere á las obligaciones de hacer, el Código
se limita á exponer dos ejemplos de prestaciones divisibles,
pero subordinándolos también á la fórmula general de la
susceptibilidad del cumplimiento por partes. Lo que el Código indica sobre las obras por unidades métricas y sobre
los días de trabajo, no pasa de ser, por otra parte, una aplicación de la antigua fórmula general que agrupaba todas las
prestaciones de naturaleza fungible.
Últimamente, el Código, al referirse á las obligaciones de
no hacer, deja la apreciación de cada caso al respectivo carácter de la prestación. Los autores antiguos “consideraban
estas obligaciones como indivisibles por regla general. Exceptuaban, sin embargo, algunos casos, y citaban entre ellos
el del perdón. Perdonar es obligarse á no hacer; pero el heredero de quien había perdonado, si la remisión fuese nula

podría reclamar su parte.
De todo lo que resulta que hay un solo criterio para distinguir las obligaciones divisibles de las indivisibles, que es
la posibilidad ó imposibilidad respectivamente de su cumplimiento parcial; que esta posibilidad se determina, niás
bien que por la naturaleza de las cosas, por la intención de
los contratantes y el propósito á que respondía la prestación
estipulada; que por esto mismo las reglas del art. 1.151 del
Código son meras presunciones, contra las que cabe invocar
la voluntad manifestada en el contrato, y que, por último, y
como consecuencia, no hay un solo caso en la práctica que
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no constituya una simple cuestión de hecho sometida necesariamente á la apreciación de los Tribunales.

Efectos de las obligaciones por razón de la divisibilidad.—Nada importa que las obligaciones sean divisibles ó
no lo sean cuando hay un solo acreedor y un solo deudor.
Asi lo declara expresamente el art. 1.149, manifestando que,
en este caso, no se alteran ni sa modifican los preceptos del
capitulo 11 de este libro, ó sea los comprendidos en los articulos 1.094 á 1.112, relativos á los efectos de las obligaciones en general. Se comprende muy bien que cuando la
cosa sólo es debida por uno y sólo reclamable por otro, no
puede haber motivo de dificultad por la división, puesto que
ni el deudor tiene el derecho, ni el acreedor el deber de que
el cumplimiento se verifique parcialmente.
La cuestión se limita al caso de que 6 los acreedores ó los

deudores sean varios.
En este supuesto, si la obligación es divisible tampoco se
presenta dificultad, puesto que cada acreedor tendrá derecho
á recibir una parte y cada deudor obligación de entregar la
que á él le corresponde, aplicándose la doctrina que el artículo 1.138 establece para las obligaciones mancomunadas,
de que el crédito ó la deuda se presuman divididos en tantas

partes iguales como acreedores 6 deudores haya, reputándose
créditos ó deudas distintos unos de otros.
Pero si la cosa, ó por mejor decir la obligación, no es divisible y los obligados á la entrega ó los facultados para la

reclamación son varios, ¿cuáles serán los derechos y deberes
de cada uno? Pongámoslos de manifiesto por su orden.
1.2 La indivisibilidad respecto de los acreedores. — Exponen los autores, y ya por si mismo salta á la vista, que
cuando es debida á varias personas una cosa que ó no se
puede materialmente dividir, ó en el pensamiento que dió
Imotivo y causa al contrato no era susceptible de entregas
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fraccionadas, no caben más sistemas de regular el igual de-

recho de los acreedores que el de obligar á que todos se pongan de acuerdo para la reclamación y gestionen de una vez,,
y el de permitir á cada uno de ellos, como en los créditos solidarios, que se dirija contra el deudor por el todo de la obligación.
En Roma se empieza por aplicar el primer sistema, pero:
se cae muy pronto en el segundo. De esta manera, lo que
se estima como derecho romano en esta cuestión consiste en
la facultad de cada uno de los acreedores de reclamar integramente la entrega de la cosa ó ejecución del servicio estipulado, con la sola excepción de que el perjuicio proveniente
del incumplimiento de la obligación recaiga sobre uno solo
de ellos, en cuyo caso se faculta á éste exclusivamente para
la reclamación de la deuda.
Esta misma doctrina se ha conservado por los jurisconsultos antiguos y se ha llevado modernamente al Código francés. «Cada uno de los que han contratado conjuntamente
una cosa indivisible, establece el art. 1.122 de dicho Código,
estará obligado por el total, aunque la obligación no se haya
contraído con carácter solidario.» «Lo mismo ocurrirá con
los herederos del que ha contraído una obligación de dicha
indole», añade el art. 1.123. Por último, y con referencia.
directa á los acreedores, establece el art. 1.124: «Cada heredero del acreedor puede exigir en totalidad el cumplimiento de la obligación indivisible». Lo cual tiene una limitación en el segundo párrafo de este mismo artículo: «Sin
embargo, ni puede perdonar la totalidad de la denda, ni
puederecibir el precio en lugar de la cosa; y si lo hiciere,
su coheredero podrá reclamar la cosa indivisible, descontando la porción de quien perdonó ó recibió el precio».
Después de haberse aceptado estos criterios en nuestro
Proyecto de Código de 1851, y de haber sido acogidos sin
censura por los jurisconsultos posteriores, el Código definitivo ha optado por el primitivo sistema romano, imponiendo
el deber de la acción colectiva de los acreedores. «Si la divi-
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sión fuera imposible—dice el art. 1.139 —sólo perjudicarán
al derecho de los acreedores los actos colectivos de éstos.»
Por manera que si las cosas pueden dividirse, si la obligación es susceptible, por la naturaleza de las prestaciones 6
la intención de los contratantes, de cumplimiento parcial,
cada uno de los acreedores reclamará independientemente su
parte; pero de ser indivisible y no poderse cumplir sino en
totalidad, para que la reclamación de un acreedor perjudique á los otros ha de haberse hecho «colectivamente», ó sea
con el concurso, ya que no con la gestión directa de todos.

¿Cuál sistema es preferible?
Como aqui no se trata de derechos adquiridos por la totalidad, totum et totalíter, según ocurre en los créditos solidarios, sino con interés en cada acreedor, limitado desde el
principio á su participación correspondiente, la facultad de
reclamar cada uno el todo de la obligación es atentatoria del
derecho de los demás por la parte que les corresponde respectivamente. Es, pues, lógico y justo el criterio del Código

y merece nuestra modesta aprobación.
Pero si exige la acción colectiva, aunque esto se entienda,
naturalmente, reducido á la necesidad de que cada acreedor

al producir su reclamación se halle debidamente apoderado
por los demás, ¿qué sucederá en el caso de que alguno de
ellos se mantenga en actitud pasiva?
Una de dos cosas: ó que deberá ser obligado á concurrir á
la gestión, demandando ó apoderando para que se demande,
ó que podrá la acción ejercitarse sin su concurso. De otra
manera, la pasividad de uno de los acreedores equivaldría al
perdón total de la deuda.
Pero la primera de estas soluciones es absurda, porque no
se puede ejercer coacción sobre nadie para que reclame lo
que es suyo, y mucho menos cuando no es discutible su derecho de perdonar la parte que le corresponde en un crédito.
Se imponela segunda solución, por lo tanto, y se entenderá
que hay acción colectiva, aunque uno de los acreedores no

intervenga en la reclamación, siempre que se le haya hecho
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conocer en forma el propósito de reclamar, y más adelante,

asimismo, la prestación de la demanda. Esto bastará para
hacer imposible la excepción del deudor fundada en la falta
de colectividad, y servirá, además, para producir otra consecuencia: la de que, al hacerse efectivo el crédito, los acreedores reclamantes reserven el pago de la parte que correspondía al que permaneció inactivo.
2.2 La indivisibilidad respecto de los deudores. —No
parecía peligroso á ilustres expositores del derecho que siguiendo el sistema romano se permitiera reclamar á cada
uno de los deudores de una cosa indivisible el cumplimiento
total de la obligación. Porque ó ésta se contrajo desde luego
por varios deudores sobre una cosa indivisible, y entonces ya
pudieron verellos las consecuencias á que debería dar lugar
el compromiso, ó se recibió en herencia, en cuyo caso, mien-

tras la misma se halla indivisa, la reclamación debe dirigirse
contra todos los interesados, y si ya ha sido dividida, culpa
de ellos fué no haber estipulado lo procedente acerca de este
particular.
Pero el art. 1.139 del Código, lógico con lo que establece
para los acreedores, añade que sólo podrá hacerse efectiva la
deuda de cosa indivisible procediendo contra todos los deudores. Esto, en principio, no inspira dificultad, y por lo que

tenemos expuesto más nos sugiere aplauso que censura.
Mas el Código. mismo acoge inmediatamente la dificultad de que sea insolvente alguno de los deudores, resolviendo que en este caso los demás no estarán obligados por
el insolvente. Ahora bien; se trata de cosas indivisibles que

se reclaman de todos, pero que ó no se entregan ó se entregan por completo. ¿En qué consiste, pues, la insolvencia de
uno de los deudores y cuál és su verdadero alcance? Consiste, naturalmente, la insolvencia en que alguno de los
deudores deje de contribuir con la parte que le corresponda
en la ejecución ó en la compra de la cosa entregada. Y ¿qué
quiere decir que los demás no suplirán la falta del insolven-

te? Pues que esta parte será á disminuir del derecho del
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acreedor, y que, por lo tanto, de serle entregada la cosa debida estará obligado á indemnizar, al que pague, la parte
de precio correspondiente á dicha participación, aparte del
derecho de este deudor á resistir el pago, con arreglo al artículo 1.150, satisfaciendo sólo su parte de precio ó valor.
Puede darse, además, el caso de que la obligación no sea
susceptible de cumplimiento sino por uno de los deudores.
Favard presenta un ejemplo de esto que nos parece poco
meditado, á saber: Fulano se compromete á establecer en
una finca un acueducto para el riego de mis prados. Muere,
dejando herederos á Luis, Pablo y Juan. Por efecto de la
partición Luis se hace propietario de dicha finca. ¿Podré yo
reclamar de Pablo y Juan?
Tachamos de poco meditado este ejemplo, porque desdeel
momento en que la finca ha pasado á poder-de Luis, ya es indivisible con un solo deudor, y huelga hablar del carácter
indivisible de la obligación contraída.
Pero si efectivamente existen varios deudores y sólo uno
puede cumplir la obligación, como si, por ejemplo, se han
obligado Juan, Luis y Pablo á entregar un reloj que se halla
en poder del último, ¿bastará con que se reclame de Pablo, ó
"deberá procederse contra todos? Nos inclinamos á lo último,
no sólo porque asi lo dispone el art. 1.139, sino porque, aun
dando por supuesto que el legislador no hubiera tenido «criterio cerrado en la cuestión, nada se opone á que la reclamación se dirija contra todos los deudores, y, por el contrario,
debe suponerse que cuando todos se obligaron con su cuenta
y razón lo hicieron, y que, en último término, al acreedor le
es indiferente que la obligación le sea cumplida por uno ó
por el otro.
Ultimamente, el art. 1.150 dispone que la obligación indivisible mancomunada (las indivisibles solidarias se rigen,
ante todo, por el carácter de la solidaridad) se resuelve en
obligación de indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de los deudores falta á su compromiso.
Esta disposición tiene el vicio de origen de desconocer que
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en las obligaciones indivisibles, ó todos los deudores cumplen con la entrega de la cosa, ó no cumple ninguno, si la
entrega no llega á tener lugar. Para que reciba interpretación aceptable el artículo, es preciso, pues, suponer que la
obligación no se ha cumplido, á causa de la negligencia de
uno de los deudores, y que, en este supuesto, el Código considera necesario indemnizar al acreedor los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado.
Pero este precepto no tendría objeto, toda vez que se trata
de un efecto general de todas las obligaciones, si no fuera
por lo que á continuación se determina en el mismoart. 1.150,
á saber: «Los deudores que hubiesen estado dispuestos á
cumplir sus compromisos no contribuirán á la indemnización con más cantidad que la porción correspondiente del
precio de la cosa ó del servicio en que consistiere la obligación».
:
Tampoco esto, de todas maneras, pasa de ser una aplicación de las doctrinas generales sobre indemnización de daños y perjuicios. Es así que todo el que se' conduce con
dolo, culpa ó morosidad está obligado á la indemnización;
lo es también que en las obligaciones indivisibles cada uno se
halla obligado exclusivamente por una parte; luego, cuando
la obligación quede incumplida, todos los deudores responderán del valor de la cosa ó servicios no prestados, pero sólo
estarán tenidos á la indemnización los que se hayan conducido con culpa ó negligencia.
A esto se reducen todos los efectos de las obligaciones indivisibles, que no hay, por lo tanto,, que confundir de ninguna manera con las solidarias.

A juicio de Pothier, si en las obligaciones indivisibles
cada uno está obligado al total, todas ellas son solidarias.
Pero es claro que aquellas obligaciones son circunscritas, y
aun el mismo Código francés, que admite la reclamación
contra uno solo de los deudores, reconoce el derecho del de-

mandado á hacer venir á juicio á los demás, lo que supone,
desde luego, la división intelectual de la obligación y la
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limitación del deber de cada uno de los deudores á la sola
parte que le corresponde.
En sentido inverso, aún es más claro que las obligaciones
solidarias no son por esto indivisibles. Está perfectamente
reconocido en todas partes que la obligación solidaria puede

reclamarse y perdonarse parcialmente. El Código francés
declara, además, expresamente que la solidaridad estipulada
no da á la obligación el carácter de indivisible.
Indicaremos, para terminar, que según el juicio más

exacto de los autores la divisibilidad y la solidaridad se
distinguen en que la primera hace relación al objeto de la
obligación y la segunda al vinculo. Obligaciones indivisibles son las que no se pueden cumplir parcialmente ni reclamarse de cada uno de los deudores. Obligaciones solidarias
son las que se pueden reclamar independientemente.de cada,

deudor en su totalidad, y, al mismo tiempo, exigirse y cumplirse sólo en la parte correspondiente á cada uno.

SECCIÓN SEXTA
De las obligaciopes cop cláusula pepal

También en lo antiguo, como otras materias del capítulo en que nos hallamos, la cláusula penal sirvió de
tormento á los expositores.
No por su concepto, ni por su validez, ni por su legitimidad, sino por sus consecuencias; pues convenci-

dos los jurisconsultos de lo que significaba, y de la
innegable facultad de las partes para convenirla, dudaron constantemente de sus aplicaciones, lo cual es
debido á que se complica mucho en la práctica con la
obligación principal á que se halla unida y con los

efectos generales que por las leyes se hallan atribui-
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dos á ésta, haciendo imposible, en muchas ocasiones,

desentrañar el verdadero propósito de los contratantes, único punto de partida y de guía con que se cuenta
en este caso.
:
Porque es indiscutible que así como los interesados
en una obligación pactan libremente los términos y alcance de la misma, sin más limitaciones que las de la
moral y el orden público, tienen la facultad de pronunciarse en cualquier sentido sobre las responsabili-*

dades del incumplimiento. Si no repugna á la ley que
el deudor acepte las consecuencias del caso fortuito,
aun del más extraordinario, ¿qué inconveniente habrá,
siempre dentro de lo moral y de lo indispensable social, en que se convenga una pena, mayor ó menor,
más ó menos dura, para la hipótesis del incumpli-

miento voluntario?
Pero cabe dudar si la pena convenida es ó no compatible con la indemnización de daños y perjuicios; si
ha de cumplirse del mismo modo que la obligación; si
algunas circunstancias de puro hecho aconsejan.suprimirla ó moderarla; si tiene ó no influencia recíproca

con la nulidad de la obligación.
Cuestiones accesorias, pero muy interesantes en la
práctica, son todas éstas, y á regularlas se dedica la
sección presente.Veamos, en el comentario, hasta qué
punto y en qué medida allanan las dificultades de que
se originan.

Azr. 1.152,

En las obligaciones con cláusula penal

la pena sustituirá á la indemnización de daños y al
abono de intereses en caso de falta de cumplimiento,
si otra cosa no se hubiere pactado.
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Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta
fuere exigible conforme á las disposiciones del pre-

sente Código.
Concordancias.—Artículos 1.081, 8 2.0, y 1.082 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.2, tit. XI, ley 15.—..... E
aun dezimos, que quando algun ome promete a otro de dar, o
de fazer tal cosa, non señalando en que sazon, nin en qual dia,
obligandose que si esto non diesse, o non fiziesse, que pechaTia por pena tantos marauedis, o tal cosa, entonce se deue entender que se puede demaudar la pena quando aquel que fizo
la promission, pudiera dar, o fazer lo que prometio, e non quiso
seyendole demandado en juyzio. Mas si la condicion es puesta
en el pleyto, ante del prometimiento, diziendo assi: si vos yo
non diere, o non fiziere tal cosa, prometo de vos dar, o pechar
tantos marauedis. Tal condicion como esta, se entiende, que se
puede alongar, fasta el dia de la muerte. de aquel que fizo la.
promission. O fasta aquel tiempo, que la cosa prometida non
parece, por muerte, o porque es destruyda, o perdida. E de
aquel dia en adelante puede ser demandada la pena.
Partida 5.*, tit. XI, ley 34. —Pena ponen los omes a las veBadas en las promissiones que fazen, porque sean mas firmes e
mejor guardadas. E esta pena atal, es dicha en latin conuentionalis, que quiere tanto dezir como pena, que es puesta a
plazer de amas las partes. E por ende dezimos, que maguerla
pena sea puesta en la promission, que non es tenudoel que la
faze, de pecharla, e de fazer lo que prometio: mas lo vno tan
solamente. Fueras ende, si quando fizo la promission, se obligo, diziendo que fuesse tenudo, a todo, a pechar la pena,'e a
cumplir la promission, en todas guisas quantas vegadas viniesse contra el pleyto. Ca entonce bien se puede demandarla.
pena, e la cosa prometida.
Partida 5.?, tit. XI, ley 35.—(Véase en los precedentes del
art. 1.098.)
Partida 5.*, tit. XI, ley 36.—Enlatin, dizén, pena iudicialis, a la pena que es puesta sobre promission, que es fecha en
juyzio: e esto seria, como si vn ome fiasse a otro en juyzio,
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ante el judgador, prometiendo, so cierta pena, quel ayudaria a
estar, e a cumplir de dérecho, al que ouiesse querella del, al

plazo que pusiessen. Ca maguer este quel fiasse, non lo aduxesse al plazo, quel fuesse puesto, si lo aduxesse a dos dias, o
a tres, o a cinco, o mas, segund a bien vista del judgador, non
caeria por ende en pena. Pero por este alongamiento, quel
otorgamos, que pueda auer de mas del plazo, mandamos que
non pierda, nin se menoscabe al otro ninguna cosa de su dere<ho, que ha en la demanda principal. Mas que le finque en
saluo, para podergelo demandar, bien assi como faria al primer
plazo, quel fuesse puesto. E esto dezimos, que ha logar, en todas las otras penas, semejantes destas, que ponen los omes so-

bre las promissiones que 'fazen los vnos con otros, ante los judgadores.

Arr. 1.153.

Eldeudor no podrá eximirse de cum-

plir la obligación pagando la pena, sino en el caso de

que expresamente le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente
el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de

la pena, sin que esta facultad le haya sido claramente
otorgada.
Concordancias.—Artículo 1.081, $ 1.”, del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—(Véanse los del artículo anterior.)

Anr. 1.154.

El Juez modificará equitativamente la

pena cuando la obligación principal hubiera sido en
parte ó irregularmente cumplida por el deudor.
Concordancias.—Análogo al art. 1.085 del Proyecto de 1851.
o

Precedentes legales.—Ninguno concreto.
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Axr. 1.155. La nulidad de la cláusula penal no lleva
consigo la de la obligación principal.

La nulidad de la obligación principal lleva consigo
la de la cláusula penal.
Concordancias.—Igualal art. 1.080 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— Partida 5.?, tit, XI, ley 28.— Por
miedo, o por fuerga, o por engaño, quel fiziesse, prometiendo
vn ome. a otro de dar, o de fazer alguna cosa, maguer se obligue so cierta pena jurando de cumplir la que promete: dezimos,
que non es tenudo, de cumplir la promission, nin de pechar la

Pena...
Partida 5.2, tit. XI, ley 38.— Poniendo pena algunos omes
entre si sobre promission que fiziessen: maguer la promission
non sea valedera, vale la pena, e seria tenudo de la perhar el

que la fizo. Fueras ende si la promission fuesse fecha sobre
cosa que fuesse fecha contra ley, o contra buenas costumbres.
E esto seria como si alguno prometiesse so cierta pena de matar

algund ome, o de fazer adulterio, o de-fazer otro yerro semejante destos. Ca entonce maguer non compliesse tal promission
como esta non seria tenudo de pechar la pena. Otrosi dezimos,

que si algund ome prometiesse a otro de dar cosa cierta porque
Ihatasse algund ome, o porque fiziesse algund yerro, non seria
tenudo de dar lo que prometio: maguer el otro cumpliesse aquel

mal porque le prometio, de darle la cosa. Pero tambien el que
fizo la promission, como el otro que cumplio el yerro, por razon
della son amos tenudos a rescebir la pena, o de fazer emienda

de aquel yerro, segun mandan las leyes deste nuestro libro.
Partida 5.2%, tit. XI, ley 39. — Casamiento quieren fazer los

omes a las vegadas. E porque se acaben, obliganse a cierta
pena prometiendo los yvnos por los otros, que se cumplira el casamiento. E esto fazen, porque aquellos, por quien fazen la
promission, que casaran en vno, non estan delante quando la
fazen, o porque non son de edad, o por alguna otra razon. Onde

dezimos, que si acaesciere que alguno dellos, non quiera cumplir el casamiento, entonce aquel que fizo la promission por el
que non lo quiere fazer nin cumplir, que non es tenudo de pechar la pena. E esto es, porque el casamiento: non deue ser fe-
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cho, por miedo de pena: mas por amor, e con consentimiento
de amas las partes, assi como diximos en la quarta partida
deste nuestro libro, que fabla de los casamientos..

Partida 5.?, tit. XI, ley 40.—Otorgan los omes, e prometen
vnos a otros, de dar e de fazer alguna cosa obligandose a pena
cierta, si non cumplieren aquello, que otorgan o prometen. E
mueuense a poner esta pena en las promissiones,por dos razones. La primera, porque aquellos que prometen de dar, o fazer la cosa, sean mas acuciosos a cumplir la promission, por

miedo de la pena. La segunda es, porque algunos engañosamente lo fazen, por auer ocasion de leuar alguna cosa como en
razon de vsura. E por ende dezimos, que si la pena es puesta,
sobre cosa que promete alguno de fazer, que cae en ella, aquel
que fizo la promission, e que es tenudo de la pechar si non faze
aquello que promete de fazer: assi como diximos en las leyes
ante desta. Mas si la pena fuesse puesta sobre quantia cierta,
que prometiesse alguno de dar, si aquel que recibe la promission es ome que aya vsado de recebir ysura, entonce, non es
tenudo de pechar la pena, el que fizo la promission: maguer
non lo cumpla al plazo. Pero si el que recibe la promission:

fuesse atal ome que nunca oulesse recebido vsura. Entonce tenudo seria de pechar la pena el que fizo la promission, si. non
diesse aquello que auia prometido de dar. Otrosi dezimos, que
todo pleito, o postura, que sea fecha ante testigos, o por carta,
por engaño de vsura que non deue ser guardada. E esto seria,
como quando aquel que presta los dineros en verdad toma por
ellos algun heredamiento en peños, e faze muestra de fuera,
que aquel que gelo da a peños, que gelo vende: faziendo ende
tazer carta de vendida, porque pueda ganar los frutos, e quel
non sean demandados por vsura. E por ende dezimos, que tal
engaño como este, non deue valer, seyendo prouado tal pleyto
que verdaderamente fuesse prestamo, e la carta de la vendida
fuesse fecha, por enfinta,

COMENTARIO. — Naturaleza de la cláusula penal. — «La
cláusula penal es aquella —dice el art. 1.226 del Código francés—por la cualuna persona, para asegurar el cumplimiento
de un contrato, se obliga á alguna cosa en caso de inejecución.» Obligarse á hacer algo, dice Carleval, y añadir una
1
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estipulación penal en confirmación de la primera obligación;
por ejemplo, obligarse á escribir un libro ó á edificar una
casa, y en caso de no hacerlo á pagar cierta pena ó cierto
interés, líquido ó ilíquido.
De estas nociones se deduce que la pena puede consistir
en una cosa ó en un hecho. Puede, además, equivaler á la decadencia de un derecho, á la resolución; que era el caso del
antiguo pacto comisorio.
También se nota desde luego que hay algo muy semejante
entre la obligación condicional y la de cláusula penal. «Harás tal cosa, y si no me pagarás tal suma.» Esta obligación,
impuesta como pena, afecta sin duda caracteres que pueden
hacerla confundir en muchas ocasiones con la obligación
bajo condición. Podrá. entenderse, en efecto, que la cláusula
propuesta equivalía á esta otra condicional: «Me pagarás
tal suma á condición de que no hagas tal cosa». Pero la observación de esta semejanza no es nueva, sino vista y revista
ya por los autores; los cuales manifiestan que cuando la obligación impuesta es una sola, en cláusulas del tenor citado,
pertenece á la categoría de las condicionales; pero que, por
el contrario, es del género de las de cláusula penal aquella
otra en que la obligación resulta doble. Así, en el ejemplo
presentado, se advierte que las obligaciones son dos: una
que se constituye como principal, la de hacer una cosa; otra
como subsidiaria, la de pagar una suma.
Pero hay que cuidar mucho de que no se confundan tampoco las obligaciones de cláusula penal con las meramente
dobles. Hay obligaciones alternativas, ó sea de dos cosas,
que no tienen nada de común con las de cláusula penal. Aun
sin ser alternativas, cabe que ninguna de las dos obligaciones tenga este carácter, como si, por ejemplo, se estipulara
en esta forma: «Me entregarás para Diciembre tu caballo
negro; y si hubiere muerto, me entregarás el blanco». Aquí
hay dos obligaciones, una para el caso de que falte la otra,
pero sin que ninguna de ellas pueda considerarse como pena
impuesta al incumplimiento.
TOMO XIX
53
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Este razonamiento nos permite desentendernos de aquellos jurisconsultos que consideran resueltamente como característica de las obligaciones de cláusula penal el sentido
accesorio ó subsidiario de la promesa otorgada para el caso
de inejecución. En el ejemplo propuesto, la segunda obligación es verdaderamente accesoria de la primera, y, sin embargo, falta el carácter penal.
¿Qué es preciso, pues? Primero, como queda dicho, que las
obligaciones estipuladas sean dos: una para el caso de faltar
la otra. Segundo, que la obligación accesoria se halla establecida por las partes con verdadero y eonocido propósito de
castigo ó corrección del incumplimiento de la obligación
principal.
De todos modos, se trata de cuestiones de hecho, en que
es necesario tomar en cuenta el tenor literal de las cláusulas y la intención de los contráyentes. Sólo con el caso práctico ante la vista podrá distinguirse si las obligaciones se
constituyeron ó no como principales, y si en el segundo supuesto la obligación accesoria fué ó no establecida por vía
de pena.
7

ea
Efectos de la cláusula penal.— El Código indica, en el
art. 1.152, que la pena sustituye á la indemnización de daños y al abono de intereses encaso de falta de enmplimiento.
La cláusula penal es, pues, un sustitutivo; una predeterminación por las partes contratantes del importe de los daños
y perjuicios á que dé lugar la inejecución del contrato. Pero
como esto no es bastante para decidir las varias cuestiones
tradicionales de la materia, y como además tiene su complemento en otras disposiciones dedicadas también á regularel

efecto de las cláusulas penales, creemos oportuno proponer
y tratar de resolver dichas cuestiones, manera la más clara
de compenetrarse del alcance de la pena convencional.
Primera cuestión. —¿Puede el acreedor reclamar no sólo
el cumplimientode la obligación principal, sino también el
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de la accesoria? Ejemplo: «Se ha pactado la entrega de un
caballo en tal fecha, y para el caso de no hacerlo, el pago
de cierta cantidad». Llegado el vencimiento de la obligación
¿se deberán las dos cosas? Ya dice la ley 34, tit. XI, Partida 5.2, que una sola: «Magiier la pena sea puesta en la promission, non es tenudo el que la faze, de pecharla, e de fazer lo que prometio: mas lo vno tan solamente». Del mismo
modo, en el.art. 1.153 del Código se determina que «el acreedor no podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la
obligación y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad
le haya sido claramente otorgada».
El principio tenia antiguamente dos excepciones:

1.2 Que la promesa se hubiese hecho diciendo el dendor
que estaría obligado á todo, á pagar la pena y á cumplir la
promesa, según expresa también dicha ley 34. Es lo que llamaban los prácticos clánsula rato manente pacto.
2.* Que á la cláusula penal se hubiese añadido juramento, el cual tenía el mismo valor que la obligación al todo
en el entendimiento de los viejos juristas.
Pero estas particularidades no existen hoy, limitándose el
Código á manifestar que se podrán pedir las dos cosas
cuando claramente se haya otorgado esta facultad al acreedor. ¿Qué quiere decir «claramente»? En forma que no deje
lugar á duda sobre la intención de los contratantes.
Para comprender el pensamiento total del legislador en
cuanto á la doble petición de la deuda y de la pena, téngase
en cuenta que se parte del supuesto de que esta últimaequivale 4 la indemnización de daños y perjuicios porla falta de
pago de la primera. Como es natural, es incompatible el
cumplimiento de la obligación con la indemnización derivada del incumplimiento. Pero se supone también la posibilidad de la ejecución del deber principal tal como se había
convenido, pues si esto no fuera posible, si el acreedor reclama el cumplimiento de la obligación cuando ya se le ha
cáusado perjuicio, ó, por mejor decir, cuando ya debía haber
sido ejecutada voluntariamente, la pena se impondrá tam-
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bién al lado del cumplimiento de la obligación. Seguramente éste es el intento del Código francés, cuando mani-

fiesta que se deberán las dos cosas siempre que la pena se
haya establecido por razón del retraso. No otra solución se
desprende tampoco del art. 1.154 de nuestro Código, en donde se autoriza la exacción de la pena, aunque disminuida,

cuando la obligación haya sido cumplida sólo en parte ó
irregularmente. Por último, si en las obligaciones con cláu-

sula penal que ya hubieran quedado incumplidas no pudieran pedirse las dos cosas, aun sin haberse reservado expresa ó claramente esta facultad al acreedor, la condición
del mismo sería peor que en las obligaciones ordinarias, todas las cuales dan derecho, por el incumplimiento, á la reclamación de lo debido y á la indemnización de los daños.
Segunda cuestión. —¿Podrá el acreedor, cuando sólo tenga
derecho á reclamaruna de las dos cosas, elegir la que más
le plazca? Dificultad es ésta, dice Carleval, muy controvertida por los autores, los cuales distinguen, por lo general,
aquellos casos en que la estipulación penal añadida al contrato nova la primera obligación después de incurrirse en el
incumplimiento, en los cuales sólo se podrá pedir la pena,
aunque se estuviera en condiciones de cumplir la obligación
principal, de aquellos otros supuestos en que la estipulación
penal no nova la primera después de la incursión en mora, en
los cuales el deudor tendrá derecho de elegir. Pero esta doctrina romana, advierte Sarmiento que está derogada por la
ley 35 del tít. XI, Partida 5.*, en la que se deja siempre á
elección del acreedor la petición de una de las dos cosas que
le son debidas. Análogo criterio se conserva en el Código
francés.
El nuestro calla acerca de este particular; pero si se tiene
en cuenta que prohibe al acreedor pedir conjuntamente las
dos cosas, lo que significa que puede reclamarlas alternativamente; si se atiende á las concordancias del Código con
todos los demás, y si, por último, se reconoce que desde que
llega el caso del incumplimiento nace, sin género de duda,
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la obligación de pagar la pena, por la fuerza misma de la

voluntad de los contratantes, no puede discutirse la facultad
del acreedor de reclamar la que más le convenga de las dos
prestaciones á que ha venido $ quedar obligado el deudor.
Tercera cuestión. —¿Podrá el deudor elegir entre el cumplimiento de la obligación y el de la pena? Es claro que si el
acreedor tiene el derecho de inclinarse por cualquiera de
estos dos términos, mal podrá tenerlo el deudor. Habría, en
otro caso, dos facultades opuestas y contradictorias. Además, está claramente dispuesto en el art. 1.153 que el dendor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la
pena, sino en el caso de que expresamente se hubiese reservado este derecho; y tras de tan terminante precepto de ley,
toda explicación é interpretación serían inútiles.
Cuarta' cuestión.—¿Podrá pedirse mayor indemnización
de daños y perjuicios que la comprendida en la clásula
penal?
Favard resuelve negativamente, manifestando que asi
como el deudor no tiene facultad para que se le disminuya la
pena en razón de ser excesiva, tampoco el acreedor puede ser

escuchado cuando sea insuficiente para indemnizarle.
Este es, sin duda, el espíritu del art. 1.152 del Código,
cuando declara que la pena es el sustitutivo de la indemni.zación. Las partes previeron el incumplimiento de la obligación principal y estipularon el importe de la indemnización que debería concederse al acreedor. No hay, pues, que
sacar las cosas de los límites en que los contratantes las colocaron, sino respetar y aplicar su voluntad.
Pero, por esto mismo, el Código hace la salvedad de que
pueda haberse pactado otra “cosa. Si sobre la base del incumplimiento del deber principal, acreedor y deudor estu-

vieran conformes en que se pagase cierta pena, pero sin perjuicio, por ejemplo, de indemnizar la mayor suma á que ascendieran los perjuicios causados, ¿quién podría oponerse á

este pacto?
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Efectividad de la pena.—Elart. 1.152 reduce su cometido
á declarar que podrá hacerse efectiva cuando sea exigible,

con arreglo á las demás disposiciones del Código. Pero de
esto no cabía duda ninguna. En cambio, sobre lo que podía
ser discutible, ó sea el cuándo será exigible la pena, tuyo por
conveniente limitarse á una generalidad.
Es fácil comprender, sin embargo, que las disposiciones á
que se refiere el art. 1.152 son también aquellas que, con relación á las obligaciones en general, determinan el momento
de hacerse exigibles, y las responsabilidades del deudor por
su incumplimiento. En primer lugar, y sobre todo, está la
mora, caso el más típico de la inejecución de los compromisos, y punto de partida, en las obligaciones de que tratamos
ahora, para la exigibilidad de la pena. Pero habrá de tenerse en consideración también la conducta toda del deu-

dor; y tanto la responsabilidad del dolo, de la culpa y de la
contravención á lo pactado, como la irresponsabilidad por
caso fortuito, tendrán su natural aplicación á las obligaciones con cláusula penal. Si la primera obligación dejó de
cumplirse por un «acontecimiento extraordinario y sin _nesligencia del deudor, no habrá lugar á la exacción de la

pena.
A todas estas indicaciones alude el Código, con la frase

«cuando la pena fuera exigible». Igualmente los caracteres
de la obligación principal por razón de la condición y del
plazo, y aun por su solidaridad ó indivisibilidad, influirán
sobre la pena, que, en general, no podrá hacerse efectiva
sino cuando el cumplimiento haya debido realizarse y no se
haya verificado en efecto, por consecuencia de actos de responsabilidad del deudor.

*
«e

Moderación de la pena.—La costumbre de los Tribunales
había ido relajando el rigor de las cláusulas de carácter penal, hasta el punto de declararlas inefectivas, por su solo
arbitrio, en cuantos casos lo consideraban conveniente. Con-
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tra esta costumbre nació en el Código francés la disposición
concordante de: nuestro art. 1.154, por el cual se permite á
los Jueces modificar equitativamente la pena, pero sólo
cuando la obligación principal hubiera sido cumplida en
parte ó irregularmente por el deudor.
Dos diferencias hay entre el Código francés y el nuestro.
Primera, que en aquél se trata de una facultad judicial, y
en el nuestro de una obligación. «Puede ser modificada por
el Juez», dice el francés. «El Juez modificará», dice el nuestro. Segunda, que en el nuestro se trata de las obligaciones

ecumplidas en parte ó irregularmente, y en el francés sólo de
las primeras.
Por lo que hace á lo primero, consideramos justo que se
imponga la modificación de la pena, y no que quede tan enteramente al arbitrio del Juez que sea posible no rebajarla,
ni aun en el caso de estar casi completamente cumplida ia
obligación. Aún se deja mucho al criterio del Juez, dadolo

vago é indefinido del adverbio eguitativamente. Porque la
equidad es un sentimiento que se presenta muy vivo en unas
personas y muy dormido en otras. Pero ciertamente es muy
difícil someter á reglas la moderación de la pena, ya que el
criterio en estos casos ha de depender, no solamente de la
proporción en que la obligación principal se haya cumplido,
sino de muchas otras circunstancias de hecho. Toda fórmula
lega] produciría, por este motivo, algunas durezas, que quizá

se eviten mejor que de ningún otro modo ampliando las facultades discrecionales de los Jueces.

-

En cuanto á lo segundo, la diferencia no es más que apa-

rente, puesto que la obligación cumplida de una manera irregular, aunque lo haya sido por el todo, está falta de algo,
que es el tiempo ó modo que se fijaron para la ejecución. De
todas maneras es más segura la fórmula de nuestro Código,
y más comprensiva en materia, que por ser favorable debe
interpretarse ampliamente.
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Efectos de la nulidad en las obligaciones de cláusula penal. —Según el art. 1.155, la nulidad de la cláusula penal

no lleva consigo la de la obligación principal, pero la nulidad de la principal implica la de la cláusula.

Siendo accesoria por su naturaleza, dice Pothier, la obligación penal, la nulidad de la primitiva entraña la de la
accesoria. La razón está en que es de esencia de las cosas
accesorias no poder subsistir sin las principales. Pdr el contrario, la nulidad de la obligación penal no entraña la de la
principal, porque la principal no depende de lo accesorio, y
puede subsistir sin ello.
.
Esto es muy claro, y sólo añadiremos á ello, para terminar, que, según Duranton,si la obligación principal, nula con
relación á la cosa objeto de ella, pudiera dar lugar á la indemnización, en razón del dolo promitente, la cláusula penal

produciría todos sus efectos: por ejemplo, si se vendió un
caballo sabiendo que yu estaba muerto.
No hay necesidad, sin embargo, de que en estos casos
prospere la, cláusula penal, ni se perjudica con ello el interés
del acreedor, puesto que no se niega su derecho á indemnizarse de todos los daños y perjuicios que se le hayan causado. Puede, por lo tanto, sostenerse el artículo del Código sin

excepción alguna.

CAPITULO IV
De la extinción de las obligaciones.

Cuesta trabajo encontrar dos Códigos ó dos tratadistas que coincidan en la enumeración de las causas

porque se extinguen las obligaciones. Aun pudiendo
contarse estas causas por los dedos, sus combinaciones numéricas son muchísimas, y á no ser porque
el asunto se reviste de una encantadora placidez, y
porque el esfuerzo intelectual que se necesita para

abarcarle no pone ciertamente en peligro la marcha
de un cerebro medianamente organizado, la clasifica-

ción de tales medios ó formas de tener término un
compromiso correría parejas con la trisección del ángulo, ó cualquiera de los otros grandes rompecabezas

de la humanidad cientifica.
Hay un modo primario de concluir las obligaciones
que se antepone á cualquier otro en el entendimiento
de toda persona: el de cumplirlas en la forma en que

se encuentran establecidas. Si habtamos comprado
una casa ofreciendo por ella veinte mil duros, la manera más natural de saldar cuentas con el vendedor

será la de pagarle esta suma; y si hubiésemos echado
sobre nuestros hombros la tarea de pintar un cuadro,
ejemplo clásico de las obligaciones de hacer, nada serviría tan natural, tan clara y tan directamente de sa-

tisfacción de nuestros deberes como la ejecución de
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la pintura. Esta es la forma que concretamente, y en

el sentido gramatical más restringido, denomínase solución ó pago.
Pero, ciertamente, son muchos los medios de desligarnos de un compromiso y de quedar fuera del alcance de las reclamaciones de nuestro acreedor sin
cumplir la obligación materialmente. A tratarlos to-

dos intenta dedicarse esta sección del Código, y de la
amplitud con que la verifica, de los precedentes á que
se sujeta y de los vacios en que incurre, se hace preciso que demos una ligera idea, á título de indicación

preliminar.
Para algunos jurisconsultos, como Rolland, parece

que la primera de las formas de extinguirse las obligaciones es aquella que corresponde exactamente con la
de establecerlas. Al consentimiento con que se forma
un contrato se opone de esta manera, en primer término, el mutuo disenso de los contratantes. Pero este

pensamiento se refiere evidentemente á las obligactones de orden contractual, 'y como aqui tratamos en
general de todas ellas, y son muy numerosas las que
no tienen su origen en el consentimiento, sino, por
ejemplo, en una imposición de la ley misma, tomar
por término primero de la enumeración aquel que se
relaciona con un solo género de obligaciones, no sería
evidentemente un procedimiento de lógica sana.
El pago es, sin disputa, el medio más directo y
comprensivo de que las obligaciones se extingan; y de
quererse darle otró nombre, sin confundirle con el de
quitamiento, como algunos lectores de las Partidas,
bastaría llamarle cumplimiento, comoen el art. 1.156

del Código. Esto es, en efecto, el pago, entendido,
como ya hemos dicho, en su acepción particular y res-
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tringida: el cumplimiento de la obligación, la satisfacción del acreedor por la entrega de la cosa ó la

realización del hecho debido y también por los medios
sustitutivos del cumplimiento directo, que se llaman
unas veces ejecución á costa del obligado,*y otras indemnización de daños y perjuicios.
El Código patrio trata además de las siguientes
formasde extinguirse las obligaciones:
La pérdida de la cosa debida.
La condonación de la deuda.
La confusión de los derechos del acreedor y del
deudor.
La compensación.

La novación.
La pérdida de la cosa debida, por destrucción ó por
imposibilidad de ejecución, no es siempre un medio de
que las obligaciones desaparezcan. Lo es sólo algunas
veces; porque cuando en aquel suceso intervino la culpa ó negligencia de la persona obligada, el compromiso subsiste, si no en cuanto á la entrega de la misma cosa ó prestación del mismo hecho, en cuanto á

las sustituciones legales de que más arriba acabamos
de hacer mérito. A la altura del trabajo en que nos
encontramos, ninguna de estas nociones previas sobre
la extinción de las obligaciones por la pérdida de la
cosa, puede parecernos ni nueva, ni extraña.
La condonación de la deuda es también un medio
muy comprensible de llegar al mismo resultado, siempre y cuando que se relacione debidamente con la facultad del acreedor de disponer de sus cosas y con los
principios que regulan las liberalidades 6 donaciones,
Supuesto que el acreedor no tenga por algún motivo

limitada la facultad de disponer gratuitamente de sus
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cosas, es natural, y de verdadero y propio sentido co-

mún, que cuando perdona al deudor le libera entera.mente de su compromiso.
La confusión de los derechos del acreedor y del

deudor, medio reconocido en la ley para que las obligaciones queden extinguidas, sobre que procede de
otro orden de razonamientos, tiene sus puntos de vista
muy discutibles. En tesis general, sin embargo, no
repugna al entendimiento admitir que la reunión del
derecho y de la obligación extingue el uno y el otro;
porque como se supone en toda relación humana la
existencia de dos personas por lo menos, el sujeto y
el objeto de la misma, faltando uno de ellos por ha-

berse reunido en ambas manos el atributo y lo atribuido, no se concibe juridicamente la subsistencia de

la obligación. Decimos juridicamente en cuanto venimos hablando dela filosofía jurídica, pues como vere-

mos oportunamente, la práctica del derecho se rebela
frecuentemente contra esta decisión.
La compensación es una variedad de la confusión
de derechos y obligaciones á que acabamos de referirnos. Debemos cien á Antonio, pero comoel tal Antonio nos debe á nosotros ochenta, en esta parte somos acreedores y deudores á la vez. A fin de evitar el
desorden de la doble reclamación en estos casos, la ley

admite la extinción de la deuda más pequeña. Asunto
que, expuesto ligeramente, se comprende con facilidad, pero que en la práctica ofrece grandes dificultades, de las que por ahora no necesitamos estudio.

Últimamente, el Código se ocupa de otra forma
también muy asequible de poner fin á una obligación

establecida: que es la novación. Novar, renovar, sustituir una obligación por otra, hacer desaparecer un
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compromiso, fundido y perdido en el nuevo molde de
otro que se adquiere al mismo tiempo. Esta forma es
clarísima, y apenas si merece otra observación en este

orden general de razonamientos que el de consistir,

antes bien que en un medio deextinguir una obligación, en un hecho que anula y borra la misma, haciéndola desaparecer por entero, como si jamás hubiera existido.
Las Partidas, sin dejar de reconocer todos los medios propios de morir las obligaciones, porque es de
advertir que en el fondo las diferencias se reducen á
mera colocación, y á veces á juego de palabras, sin
que ningún tratadista ni ley alguna nieguen valor á
los varios motivos de extinción existentes por fuera
de los indicados; las Partidas, decimos, consideraban
como medios directos de pagas y quitamientos de una

obligación: primero, el cumplimiento; en segundo lugar, el perdón de la deuda (quitamiento en su propio
sentido); después, la novación (renovar pleyto otra

vez); luego, la delegación ó cambio de persona obligada; más adelante, la compensación, y últimamente la
muerte de la cosa que debía ser dada. Pero aun así,
la ley que trata este asunto, 2.* del tit. IV de la Partida 5.*, se refería finalmente 3 otras maneras muchas; lo que significa que en el pensamiento de los
autores de aquel cuerpo legal no era cosa muy llana
ni hacedera someter á clasificación las formas ó los
medios de que venimos tratando.
El Código francés contiene los siguientes:
El pago.

La novación.
El perdón voluntario.
La compensación,
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La confusión.
La pérdida de la cosa.
La nulidadó la rescisión.
El efecto de la condición resolutoria.
Y la prescripción.'

En esta lista, más larga que la de nuestro Código,
todavia las Pandectas francesas encuentranla falta de
la cesión de bienes, y Delvincourt la del mutuo disenso. Otros autores consideran también dignas de enumerarse la muerte del deudor, la cosa juzgada, la terminación del plazo y el cumplimiento de la condición.
Comosi fuesen pocas todas estas maneras de extinguirse las obligaciones, añade Goyena en su Febrero
reformado, la destrucción y el robo de las cosas, el
juramento decisorio, la sentencia arbitral y la tran-

sacción. Siendo de añadir á todo lo expuesto que el

Proyecto del Código de 1851 contiene también la delegación, la rescisión y la prescripción.
Entre los más modernos, el Código de México enumera las siguientes causas:
El pago.
La compensación.
La subrogación.
La confusión de derechos.

La novación.
La cesión de acciones.

La remisión de la deuda.
La prescripción.

Llegados á este punto, la mención de otras clasificaciones sería ya un asunto de mera curiosidad, y probablemente de fastidio y cansancio. Veamos, pues,

cuáles son las omitidas en el Código patrio de las causas señaladas por otras leyes ó tratadistas, é indique-
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mos ligeramente la transcendencia de la modificación.
La delegación, admitida por las Partidas y por el

Proyecto de 1851, ha desaparecido del Código como
causa especial y se ha refugiado en el edificio de la
novación. Se trata, pues, de un cambio de nueva forma; y como en realidad consiste en una novación del
deber, no en si mismo, sino en las personas que han
de cumplirlo, ningún reparo merece el Código por
esto.

Lo quese dice de la delegación se entenderá parala
subrogación, que consiste en el cambio de un acreedor
por otro; materia que el Código ha consideiado en
parte como un efecto del pago ó cumplimiento, cuando se verifica por una tercera persona, y en parte
como novación del crédito. No hay más que adve.+tir,
sino que, cuando se trata de extinción de obligacion.s,

considerar como tal la subrogación del acreedor, que
ni extingue, ni modifica, ni afecta para nada á la
deuda, es indudablemente un exceso de espiritu clasificador.
La nulidad de las obligaciones tiene, en cambio, titulo justisimo para figurar en esta sección. La resci-

sión no; porque supone un convenio, y bien está que
.se trate de ella exclusivamente en la materia de contratos. Pero la nulidad no afecta sólo á las obligaciones contractuales, sino también á las que tienen su
origen en la ley; dado que la ley tiene requisitos esenciales, como el contrato, y puede faltarse á ellos y
darse lugar á la extinción del deber. Ahora bien; lo
nulo no ha existido; si, pues, la obligación es nula, si
no ha existido, ¿cómo podrá desaparecer? El razonamiento á que da lugar esta pregunta justifica el silen-

cio del Código.

8ás

cónico civil

Se considera como otra causa la condición resoluto-

ria; pero ó se la refiere á todas las condiciones, ó carece de razón de ser. Y desde luego nos inclinamos á
lo último; porque ¿quién dirá que la obligación ha
existido, aunque su efectividad, por tratarse de condiciones resolutorias, se imponga desde luego,. mien-

tras no llegue el cumplimiento de la condición?
La prescripción es indudablemente un medio directo, indiscutible, de que se extingan las obligaciones.
El Código la excluye en este lugar, pero no seguramente por diferencia de criterio, sino por rendir culto

á la tradición que coloca en lugar aparte este medio
de terminarse los compromisos, y, además, por razones de plan, pues la prescripción, materia general á
los derechos y obligaciones, de tratarse en la sección
presente, obligaria á duplicaciones y repeticiones desagradables.
Todos los demás medios indicados, ó se refunden
en los ya expuestos por el Código, como se resuelve

la cesión de bienes muy justamente en el pago, y la
destrucción y robo de las cosas es la pérdida de las
mismas, Ó no son un verdadero medio de extinguir,
"sino de desconocer, como la cosa juzgada, la sentencia
arbitral y la transacción.
Es, pues, aceptable y plausible la clasificación 6
enumeración indicada en el Código; y con arreglo á

ella vamos á proceder al comentario de las disposiciones que comprende.

ART. 1.156)
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Disposiciones generales.

Arr. 1.156. Las obligaciones se extinguen:
Por el pago ó cumplimiento.
Por la pérdida de la cosa debida.

Por la condonación de la denda.
Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor.
Por la compensación.

Por la novación.
/

Concordancias.—Semejante al art. 1.086 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.*, tit. XIV, proemio.—Pagas e quitamentos son dos cosas que por cada vna dellas se desatan las promissiones, e los pleytos, e las posturas: e los obligamientos de las fiaduras e de los peños.....
Partida 5.%, tit, XIV, ley 2.2— De pagas son tantas maneras
quantas son naturas de debdas en que vn ome se puede obligar
a otro. Ca segund dizen los sabios antiguos pagando ome lo
que deuees libre, de la obligacion, en que era por lo que deuia
dar, o fazer, E aun puede omeser libre della por quitamiento,
o por renouar pleyto, otra vez, o por dar de mano, quien cumpla el pleyto o faga la paga, o por compensacion: que quier
tanto dezir como descontar vn debdo por otro: o por muerte de
la cosa que deue ser dada, e en otrás maneras muchas que se

muestran por las leyes deste titulo.

COMENTARIO.—El presente artículo no es doctrinal, sino
de mera indicación y preparación. Establece los distintos
medios con que se extinguen las obligaciones,, abriendo el
camino á la exposición que viene después de los preceptos
relativos á cada uno de ellos.
Carece, pues, de tema que desenvolver y explicar; y como
TOMO XIX
54
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de lo relativo, en términos generales, á la bondad de la enumeración acabamos de ocuparnos en el precedente preámbu-

lo, al cual nos remitimos, huelga que añadamos ahora ninguna nueva indicación.

SECCIÓN PRIMERA
Del pago.

El pago es el primero de los medios de extinguirse
las obligaciones y, por lo tanto, el más importante de

ellos en el espíritu del Código civil. Es, en efecto, la
primera y más natural de las distintas maneras de
cumplir con los compromisos, puesto que consiste en
realizar la prestación á que se viene obligado, entregando la cosa ó ejecutando el hecho objeto de la
misma.
El tít. XIVde la Partida 5.* se consagra á la vez á
las pagas y á los quitamientos. Pagas y quitamientos,
dice, son dos cosas por cada una de las cuales sedesatan las promesas, los pleitos y las posturas, así como
las obligaciones de las fianzas y de las prendas. Paga

tanto quiere decir, añade más adelante, como pagamiento que es hecho á aquel cue debe recibir alguna
cosa, en forma que quede satisfecho de ella ó de lo que
debe hacérsele; y quitamiento es cuando se hace pleito
al deudor de no demandarle nunca lo que debía yse le
quita la deuda por aquellos que lo podían hacer. No
equiparan, pues, las Partidas las pagas y los -quitamientos, aunque los comprenden en el mismo epigra-

fé; tanto más cuanto que á continuación de lo copiado se expresa en la ley 2.? de dichos título y Partida
que hay tantas maneras de pagar cuantas son las na-
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turalezas de las deudas en que un hombre se puede
obligar con otro; pues según dicen los sabios antiguos,
pagando un hombre lo que debe queda libre de su
obligación por lo que debía dar ó hacer. Pero puede
librarse de ella también por quitamiento, ó por reno-

vación de pleito, ó por dar de mano quien lo cumpla,
ó por compensación, y de otras muchas maneras que
se muestran por las leyes de aquel mismo título.
Quiere esto decir, según ya tenemos indicado más
atrás, que el pago se define unas veces en términos
generales, en los que se comprendentodas las maneras
de extinguirse las obligaciones, ó bien en sentido particular, refiriéndose, como la Partida consigna expresamente, á la entrega de la cosa que se debía ó á la
prestación del hecho que estaba prometido.
Autores modernós se expresan en sentido análogo,
como Domat, del que son las siguientes palabras:
«Aunque, comúnmente hablando, por la palabra pago
se entiende la entrega de algún dinero que se debe,
puede, sin embargo, llamarse tal cualquier modo de
satisfacer una obligación, y en este sentido cabe comprender dentro de la misma denominación las compensaciones, las novaciones y las delegaciones; pero
como estos tres modos de satisfacer tienen caracteres
propios, que les dan una naturaleza distinta del sim-

ple pago, han debido por lo mismo tratarse en título
diverso; de modo que al hablar yo del pago lo hago
en general, examinando su naturaleza, sus efectos,
los diversos modos con que puede verificarse, etcétera, etc.»

Esta diferencia de la nomenclatura tiene su origen
en el derecho romano, donde se conocía una palabra
general, solutio, para designar tola forma de termi-
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narse la obligación, y otra particular, quietatio, para
indicar lo que estrictamente correspondía al cumplimiento del compromiso en la misma forma en'que sehallaba convenido.

”

Como quiera que sea, y sin negar que el tecnicismosigue siendo confuso en los tratadistas, y que de la
misma manera que no se ha llegado á un acuerdo en
la clasificación de los modos de extinguirse las obligaciones, falta también fijeza de criterio en la determinación de lo que propiamente corresponde á la palabra pago, es lo cierto que en las leyes modernas esta

palabra se aplica de una manera exclusiva al sentido
particular de la extinción de las obligaciones mediante la forma propia y de antemano establecida
para su cumplimiento, esto es, entregando la cosa 6
realizando el hecho que constituian el objeto de la
obligación. Variían las leyes en que mientras unas
admiten como medios esperviales de extinción lás delegaciones y las subrogaciones, esto es, la sustitución
de un deudor por otro ó laxle un acreedor por otro
nuevo, el Código patrio ha agrupado esta última forma, parte dentro de la sección referente al pago, parte
en la relativa á la novación, ensanchando por lo tanto
los límites de la primera, aun conreferencia á las mismas leyes de Partida, en aquel punto en que consideraban pago propiamente el hecho de entregarla cosa
que se debía ó ejecutar el acto á que se venia obligado.
Estas ideas, relacionadas directamente con las que
tenemos expuestas sobre la clasificación general de los

distintos medios con que se llega al término de la obligación, no necesitan seguramente de mayores desenvolvimientos para que quede bien sentado que, en la
nomenclatura juridica moderna, el pago es propia-
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mente la realización natural y prevista de las obligaciones, ó á lo sumo el cumplimiento interpretativo, de
que en su lugar oportuno hicimos el estudio correspondiente. Pagar es entregar la cosa debida, realizar

el hecho prometido, y del mismo modo, la ejecución
de este hecho por una tercera persona en los casos en
que asi se halla admitido ó impuesto porla ley, y aun
la sustitución de la.cosa ó del hecho con la indemnización de daños y perjuicios; porque cualquiera de estos últimos medios, si no son el cumplimiento preciso
de lo que se había ofrecido, el tenerlos establecidos la

ley como sustitución para casos inevitables les hace
producir la misma consecuencia de liberar al deudor
ó de dejar el crédito satisfecho sustancialmente.
La materia del pago, en este sentido entendida y

desarrollada en el Código patrio, contiene disposiciones numerosas, por efecto de ser muy variados los aspectos en que se la puede considerar y de haberse producido en la práctica jurídica infinitas dificultades,
tanto en relación con las personas que realizan el
pago, como con aquellas á quienes se puede hacer,
y tanto en razón de aquello que debe entenderse en el
pensamiento de los contratantes la manera precisa y

directa de llevar á cabo el ofrecimiento, como en relación con muchas otras cuestiones, independientes de
éstas, á las que los legisladores han necesitado consagrar indispensablemente su atención.
Se notará que esta sección se halla dividida en el
Código en cuatro subsecciones; una, primera, para
tratar del pago; otra, después, de la imputación del
mismo; más adelante, del pago por cesión de bienes, y
últimamente, del ofrecimiento del pago y de la consignación.
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En la primera parte el Código estudia, sin clasificación y sin order las maneras de ser satisfecha una
deuda; que el pago ha de hacerse en totalidad yde la
misma cosa ó hechoofrecido; las personas que pueden
pagar y los efectos que produce el pagar por otro, materia comprendida antiguamente en la subrogación; á
quiénes se puede pagar y. qué efectos produce la entrega de la cosa ó la prestación del hecho en manos
distintas del verdadero acreedor, autorizadas ó no
para dicho efecto por éste; en qué momento se puede
realizar el pago; de cuenta de quién deben ser los gastos que se realicen; en qué lugar habrá de ejecutarse
la obligación, y, últimamente, como disposición especial, con referencia á casos prácticos muy frecuentes,
la forma en que deben satisfacerse las deudas de

dinero.
La imputación de pagos, de que trata el Código á
continuación, contiene una serie de reglas mediante

las cuales, previsto el caso también muy frecuente
de que se deba á una persona por otra en razón de dos

ó más conceptos, se determina la forma de aplicar los
pagos parciales de esta misma deuda, bien sea cuando
intervenga de alguna manera en el acto del pago la
voluntad de los contratantes, bien, más especialmente,
cuando se omita, al tiempo de hacerse, la declaración
de la deuda á que deberá ser aplicado.
En subsección aparte, el Código se ocupa del pago
por cesión dc bienes, ó sea de la entrega por el deudor
de todos los que le pertenecen á sus diversos acreedores, para que por sí mismos, y con arreglo á procedimientos establecidos en otros lugares y de la ley de
Enjuiciamiento civil, se verifique el pago de los distin-

tos créditos.
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Por último, se trata del ofrecimiento del pago y de
la consignación, ó sea de los remedios particulares con
que el deudor podrá librarse de su compromiso en el
caso de que se resista por el acreedor el recibo de la
cósa que le es debida, % de que hallándose éste ausente
ó incapacitado para recibir el pago, el deudor necesite
ponerse á cubierto de los riesgos de la cosa ó de las
responsabilidades del retraso.
Comose ve, no hay espiritu de clasificación en nin-

guna de estas subsecciones de la sección primera del
capitulo. Se atiende en ellas solamente al número
mayor ú menor de las disposiciones con que se regula
cada uno de los puntos objeto de la clasificación natural de la materia; y después de haberse reunido, bajo
el epigrafe general de pago, en la primera parte las
disposiciones sueltas que no tienen asunto bastante
para constituir un grupo independiente, se separan
bajo los distintos epigrafes que hemos relacionado
todas aquellas otras que, ó son bastante numerosas
para formarlo, ó que por su especialidad merecen con-

signarse separadamente.
Por lo demás, nosotros, considerando, como en materias anteriores de este volumen, que las distintas
reglas prácticas de derecho elevadas á disposiciones
legales en la parte general de las obligaciones, de comentar aislada é individualmente cada una de ellas
llevarían á repeticiones molestas y fatigosas, y que, por
Otra parte, la agrupación de todas las correspondientes á una sola materia, 4 más de remediar tan seña-

lado inconveniente aporta la ventaja de la posibilidad
de una clasificación, y, por lo tanto, de un mayor orden en la exposición de los preceptos, recluciremos todas las disposiciones referentes al pago á un comenta-
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rio único, en el que presentaremos clasificadas las

distintas doctrinas del asunto, en forma un tanto parecida á la que viene comúnmente empleándose porlos'
tratadistas del «derecho civil.
Lo primero que debe hacerse, al tratar del pago,
como de cualquier institución juridica, es formar su
concepto, su definición. En el presente asunto esto no
es muy difícil en si, y mucho menos después de las
múltiples indicaciones que llevamos hechas sobre el
particular, por lo que apenas podremos añadir idea
alguna nueva á las que ya dejamos expuestas. En seguida procederá el estudio de las personas que pueden
realizar un pago, punto aparentemente sencillo, y que,
en efecto, lo es cuando se trata del mismo deudor,
pero que afecta dificultades y consecuencias de muy
distinta índole, y se presta á algunas diferencias de
punto de vista y de opinión, cuando se consideran los
pagos verificados por terceras personas. Más adelante
corresponderá ocuparse de las personas á quienes se
puede hacer un pago, extremo en el que se repiten las
dificultades relativas á la intervención de los terceros.
Nos ocuparemos á continuación del lugar en que los
pagos deben verificarse, rectificando las enseñanzas

que sobre este punto nos. ofrece la ley de Enjuiciamiento civil.
Tras del lugar del pago, y tras del tiempo en que
éste debe realizarse, ó, mejor dicho, el caso especial

que requiere algunas reglas prácticas sobre el tiempo,
trataremos de la forma del pago, ó sea de la inteligencia de los artículos en que se prohiben los heehos parcialmente y los de cosa ó hechos distintos de los que

se debían. En este punto de la clasificación quedará
naturalmente comprendido el pago de las deudas en

ART. 1.157)
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dinero, con todas las disposiciones y doctrinas á que
ha “dado origen. También corresponderá al mismo

término de la clasificación el pago por cesión de bienes, que. en definitiva, no es sino un modo especial

de satisfacer, total ó parcialmente, el compromiso

que se tenía contraido. En grupo aparte trataremos de la resistencia del acreedor y de los demás mo-

tivos que justifican la autorización á los deudores para
liberarse de su compromiso sin la entrega directa al

mismo acreedor. Seguirán á esto los efectos del pago
material, muy escasos de doctrina cuando la relación
se establece puramente entre los acreedores y los deudores, pero difíciles y complicados desde el momento
en que intervienen terceras personas, especialmente
por la falta de método que se nota en lo legislado so-

bre las delegaciones y subrogaciones, y la dificultad
de armonizar lo que de cada uno de estos asuntos se
llevó á la materia de pagos y lo que se dejó para tratar en el capítulo de la novación. Últimamente, estudiaremos la imputación de pagos, materia muy curiosa en la legislación antigua, llena de reglas, casos
y pormenores, la cual, en el Código patrio, aparece
sumamente simplificada y reducida 4 fórmulas comprensivas y útiles, que apenas necesitan explicación
de nuestra parte.
Aur. 1.157. Nose entenderá pagada una deuda sino
cuando completamente se hubiese entregado la cosa ú
hecho la prestación en que la obligación consistía.
Concordancias.—Análogo al 1.087 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.2, tit. XIV, ley 1..—Paga
tanto, quiere dezir como pagamiento que es fecho a aquél que
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(arT. 1.158

deue recebir alguna cosa, de manera que finque pagado della,
o de lo quel deuen fazer. E quitamiento es: quando fazen pleyto
al debdor de nunca demandar, lo quel deuia, e le quitan el
debdo, aquellos que lo pueden fazer. E tiene esto grand pro al
debdor, porque cuando paga la debda, o le quitan della fincan
libres, el, e sus fiadores: e los peños, e sus herederosde la obli-

gacion en que eran obligados porque lo deuian dar o fazer.
Véase además la ley de Partida inserta en los precedentes

del artículo anterior.

Arxr. 1.158. Puede hacerel pago cualquiera persona,
tenga ó no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ó ya lo ignore el
deudor.
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar

del deudor lo que hubiese pagado, á no haberlo hecho
contra su expresa voluntad.
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello
en que le hubiera sido útil el pago.
Concordancias.—Los párrafos primero y segundo son iguales al art. 1.099 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.?, tit, XII, ley 11.—(Véase
en el art. 1.145.)
Fuero Real, lib. III, tit. XX, ley 11.—Quando alguno es tenudo de pagar deuda, o de fazer otra cosa alguna, como casa,
o labor, o otra cosa qualquier a plazo, quienquier que este
deudo pague, o ficiere la labor, o la cosa que el otro habie de
facer, pueda demandarlo a aquel que lo habie de pagar, o de

facer, maguer que no gelo haya mandado pagar, ni facer: y esto
sea si el que habie de pagar el deudo, o de facer la cosa, no
habie escusa derecha porque no hobiese de pagar el deudo, o de
facer aquella cosa: pero si el"defendio que no pagase, ni ficiese
la obra, no sea tenudo de responderle por lo que pago, pues que

lo fizo contra su defendimiento.

ART. 1.1680)
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Partida 5.*, tit. XII, ley 12.—Mandando vn ome a otro entrar fiador por el, o entrando el otro fiador por el de su volun-

tad, delante aquel a quien fia sin su mandado, e non lo contra.diziendo, o entrando fiador por el, a otra parte sin su sabiduria
e sin su mandado, e quando lo.sabe, consiente en lo que el otro
fizo e le plaze: o si entra fiador otrosi por el, sin su mandado,
sobre cosa que otro deue dar, o fazer, a que sea a su pro, maguer non lo consienta: en qualquier destas maneras que entrasse fiador vn ome por otro, valdria la fiadura. E quando pagare el fiador por aquel a quien fia, tenudo es el otro de gelo
dar e fazer cobrar. Fueras ende en tres casos. El primero es, si
el que entra fiador paga el debdo, e lo faze con entencion de le
dar por el otro aquello que fia, o de lo pagar por el para nunca
gelo demandar. El segundoes, si la fiadura es fecha por pro de
si mismo, de aquel que entra fiador. E el tercero es, si quando

entra fiador, lo fizo contra defendimiento de aquel a quien. fio.
Como si dixesse, non vos ruego que entres fiador por mi, ante
vos lo defiendo, o diziendo otras palabras semejantes destas.
Partida 5.?, tit. XIV, ley 3.*—..... E non tan solamente es
quito ome de lo que deue faziendo paga dello por si mismo,
mas faziendola aun otro cualquier por el en su nome. E maguer
aquel que deue aquel debdo no supiesse que otro fazia la paga

por el, con todo esso seria quito. E aunque lo supiesse e lo
contradixesse.

Axr. 1.159. El que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor á subrogarle en sus derechos.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.(Véase la Partida 5.2, tit, XII, ley 11
en los del art. 1.145.)

Arxr. 1.160. Enlas obligaciones de dar no será válido el pago por quien no tenga la libre disposición

de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Sin
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embargo, si el pago hubiere consistido en una canti-

dad de dinero ó cosa fungible, no habrá repetición
contra el acreedor que la hubiese gastado ó consumido
de buenafe.
Concordancias.—Igual al art. 1.098 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— No tiene este artículo precedentes
concretos, debiendo citarse, sin embargo, como disposiciones

de carácter general la ley 11 y siguientes, tit. I, lib. X de la
Novisima Recopilación, que prohiben á la mujer casada y á los
menores de edad la otorgación de todo contrato.

Azr. 1.161. Enlas obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido á recibir la prestación ó
el servicio de un tercero, cuando la calidad y circuns-

tancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en
cuenta al establecer la obligación.
Concordancias. — Equivalente al art. 1.100 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales. —Ninguno concreto.

Axr. 1.162.

El pago deberá hacerse á la persona en

cuyo favor estuviese constituida la obligación, d á
otra autorizada pararecibirla en su nombre.
Concordancias.—Igual al art. 1.101 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Fuero Viejo, lib. III, tit. IV, ley 1.—
Esto es Fuero de Castiella. Si algund Fijodalgo deve debda a
Judio, o a Cristiano, que la debda fuer conoscida, e judgada,

devel entregar a aqueste que la a de auer.....
Partida 5.2, tit. XIV, ley 3.?—Pagamiento de las debdas
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deue ser fecho a aquellos que las han de recebir, e deuese fazer
de tales cosas como fueron puestas e prometidas en el pleyto

quando lo fizieron, e non de otras si non quisiere aquel a quien
fazen la paga.....
Partida 5.?, tit. XIV, ley 4.*?—Apercebido deue ser todo ome
que ouiere de fazer la paga al menor de veynte e cinco años

para fazerla de manera que la non aya de pagar otra vez. E
para ser seguro desto-deue pagar lo que'deue a el, o a su guardador con otorgamiento o mandamiento del juez del lugar.....
E esso mismo dezimos que deue ser guardado en la paga que
ouiesse a fazer al loso, o al desmemoriado, o al desgastador de
sus bienes a quien fuesse dado guardador.
Partida 5.2, tit. XIV, ley 32— Debda deuiendo vn ome a
otro, e pagandola a otro tercero por su mandado de aquel a
quien la deuia, o sin su mandado, aniendolo el despues por firme, tambien es quito del deudo el que lo denia comosi lo oniesse pagado, a el mismo. Esso mismo dezimos que seria si pagasse el debdo al mayordomo o al procurador que fuesse puesto
señaladamente del Señor del debdo para recebirlo, e para recab-

dar e procurar todos sus bienes. Otrosi dezimos que si prestasse vn ome a otro dineros, e rescibiesse la promisiondel en esta

guisa: prometedesme que me dedes estos marauedis que vos
presto a mi, o fulan, nombrandolo señaladamente. Si los marauedis paga.al ptro a quien señalo quel pagasse, tambien es
quito del debdo como si los pagasse a el mismo. Maguer despues que lá promission ouiesse assi recebida, defendiesse que

gelos non pagase.....
Partida 5.%, tit. XIV, ley 6.*— Mandando algun ome a su
debdor que aquello quel deuiesse que lo pagasse a otro alguno
que le señalasse ciertamente, si despues desso le defendiesse
que gelo non pagasse, e el debdor contra tal defendimiento lo
pagasse, non seria por ende quito del debdo. Mas si acaesciesse
que se lo pagase despues que gelo mandasse pagar, e el señor
cuydando que lo non auia aun pagado, le defendiesse que lo

non pagasse, entonce quito seria del debdo el que assi fiziesse
la paga. Esso mismo
se mandado pagar el
mandado cierto, que
diessen la carta, nin
!

dezimos que seria si despues que le ouiesdebdo, le embiasse dezir por carta, o por
lo non pagasse. Ca si acaesciesse que non
el mandadero, non gelo dixesse, e pagasse
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el debdo, non sabiendo que lo auia defendido el que gelo mandara pagar, entonce seria quito del debdo, el debdor, tambien

comosi lo ouiesse pagado a el mismo.
Partida 5.?, tit. XIV, ley 7.*— Personero faziendo vn ome a
otro para demandar en juyzio alguna debda quel deuiessen:
maguer venciesse al debdor este personero tal, non gela deue a
el pagar: fueras ende si el dueño en la carta de la personeria,
le otorgasse poder tambien para recebir la paga, como para de-

mandar el debdo. E si tal poder non le otorgasse en la carta de
la personeria, deue pagar e entregar el debdo al señor e non al
personero. Otrosi dezimos que tal personero como este non

puede fazer pleyto de quitamiento, con aquel a quien ha a demandar el debdo, que gelo non demande, nin gelo pueda qui-

tar. Pero si en la carta de la personeria le fuesse otorgadolibre
e llenero poder en demandar, e en recabdar la debda, e fazer
todas las otras cosas que el Señor podria fazer si fuesse presente, entonce bien podria recebir la paga, o quitar el debdo, tambien como el señor que lo fizo su personero.

Arr. 1.163. El pago hecho á una persona incapacitada para administrar sus bienes será válido en cuanto

se hubiese convertido en su utilidad.
También será válido el pago hecho á un tercero en
cuanto se hubiese convertido en utilidad del acreedor.
Concordancias.—Igual al art. 1.102 del Proyecto de 1851.
.

!

Precedentes legales.'— No los tiene concretos, aparte del
principio consignado en la regla 17 del tit. XXXIV de la Par-

tida 7.*, de que «ninguno non deue enriquescer tortizeramente
con daño de otro»; véase, sin embargo, la ley 4.?, tit. XIV de
la Partida 5.2, inserta en los precedentes del artículo anterior.

Arxr. 1.164. El pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito, liberará al deudor.
“Concordancias.—Ninguna.
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Precedentes legales. — Ninguno concreto, pero véase, sin
embargo, la ley 6.*, tit. XIV de la Partida 5.*, inserta en el
artículo 1.162.

Anxr. 1.165.

No será válido el pago hecho al acree-

dor por el deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda.
Concordancias,— Igual al art. 1.105, párrafo primero, del

Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno.

Anr. 1.166. El deudor de una cosa no puede obligar
á su acreedor á que reciba otra diferente, aun cuando
fuere de igual ó mayor valor que, la debida.

Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser
sustituido un hecho por otro contra la voluntad del
acreedor.
Concordancias.—El párrafo primero es igual al art. 1.089 del

Proyecto de 1851.

-

Precedentes legales.—Partida 5 ?, tit. XIV, ley 3..—Pagamiento de las dehdas deue ser fecho a aquellos que las han de
recebir, e deuese fazer de tales cosas como fueron puestas e
prometidas en el pleyto quando lo fizieron,. e non de otras si
non quisiere aquel a quien fazen la paga. Pero si acaesciesse
que el debdor non pudiesse pagar aquellas cosas que prometiera, bien puede darle entrega de otras a bien vista del judgador.

Otrosi dezimos que si el que ouiesse fecho pleyto de fazer alguna cosa, e non lo pudiesse fazer en la manera que aula prometido, que deue cumplir de otra guisa el pleyto, segun su alve-

drio del judgador del lugar. E deue pecharle el daño e el menoscabo que le vino por razon que non fizo aquella cosa, assi
como prometio.....
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Axr. 1.167.

(art. 1.168

Cuando la obligación consista en entre-

gar una cosa indeterminada ó genérica, cuya calidad
y circunstancias no se hubieren expresado, el acreedor
no podrá exigirla de la calidad superior, ni el deudor
entregarla dela inferior.
>

Concordancias,—Igual al art. 1.090 del Proyecto de 1851.
Precedentes legalas.—Partida 6.*, tit. IX, ley 28.—Generalmente mandando el fazedor del testamento vn sieruo a otro,
non lo señalando, si el fazedor de la manda, non auia mas de
vno, el heredero deuele dar aquel sieruo, o otro tam bueno
¿cmo el, aquel a quien es mandado. Mas si el testador oulesse

muchos sieruos, estonce es en escogencia de aquel a quien fue
fecha la manda, de tomar vno dellos qual quisiere. Fueras
ende, que non puede escoger el mejor, nin el que fuere despensero, o mayordomo del testador, porque es sabidor del fecho de

la herencia. Mas si el testador non ouiesse sieruo ninguno: estonce en escogencia es del heredero de le comprar vn sieruo,
que sea comunalmente bueno, e dargelo: e lo que diximos del
sieruo, deue ser guardado en las bestias, e en las otras cosas
semejantes, que fuessen assi mandadas. Pero si el fazedor del
testamento, mandasse a otro vnas casas, e non las señalasse,
deue el heredero darle vnas casas de las del testador qual quisiere: e si non ouiesse mas de vnas casas, aquellas mismas deue
entregar, a aquel a quien fuessen assi mandadas, E si por
auentura el fazedor del testamento non ouiesse casas ningunas, estonce el heredero non es tenudo de comprar otras: ante
dezimos, que non vale tal manda, ca semeja que lo fizo por escarnio, mas que por otra cosa: e lo que diximos de las casas,

ha lugar en todos los otros edificios, que fuessen assi generalmente mandados a otri.

Arxr. 1.168.

Los gastos extrajudiciales que ocasione

el pago serán de cuenta del deudor. Respecto de los
judiciales, decidirá el Tribunal, con arreglo á la ley
de Enjuiciamiento civil.
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Concordancias.—Igual al art. 1.092 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno.

Axr. 1.169. A menos que el.contrato expresamente
lo autorice, no podrá compelerse al acreedor á recibir
parcialmente las prestaciones en que consista la obligación.

Sin embargo, cuando la deuda tuviese una parte liquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar á que
se liquide la segunda.

Concordancias.—Arts. 1.094 y 1.095 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.2, tit. XIV, ley 82—Plazos
e dias ciertos ponen los omes entre si, a que prometen de dar,
o de fazer algunas cosas vnos a otros: E por ende dezimos, que
cada vno es tenudo de dar o de fazer lo quel prometio, al plazo
quel fue puesto para ello. E non se puede excusar que lo non
laga maguer el otro, non gelo demande.....

Axr. 1.170. El pago de las dendas de dinero deberá
hacerse en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata ú oro que
tenga curso legal en España.
La entrega de pagarés á la orden, ó letras de cambio 11 otros documentos mercantiles, sólo producirá los
etectos del pago cuando hubieren sido realizados, ó
cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.

Entretanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.
Concordancias.— El párrafo primero tiene su equivalencia
en el art. 1.096, párrafo primero, del Proyecto de 1851.
TOMO XIX
55
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Precedentes legales.-—(Véase la Partida 5.2, tit. XIV, ley 32,
inserta en el art. 1.166.)
VNovisima Recopilación, lib. X, tit. I, ley 18.—Porque nuestra

intencion y voluntad, con el crecimiento y ajustamiento de
monedas que mandamos hacer, es no alterar los cambios y

contrataciones, que se hacen en estos Reynos a otros, y de
ellos a estos; es declaracion, que asi en las letras de cambio,

y remesas de dinero, ú otro qualquier genero de contrataciones, les sea licivto y permitido a los contrayentes el hacerlo,

especificando el valor de las monedas; y que se haya de observar inviolablemente en lo que las partes se convinieren, si-

guiendo en todo la ley de los contratos.
Y para que los que hasta aqui se han hecho en nuestros Rey-

nos tengan cumplido efecto, declaramos y mandamos, que los
que fueren deudores de moneda recibida en plata u oro, por qualquier causa o razon que sea, hayan de-estar y esten obligados
a pagar en la moneda del mismo valor, peso y ley que lo recibieron, y entonces corria; y que lo mismo se entienda con los
deudores, que por escrituras, contratos o conveniencias estan
obligados a pagar en plata, y estuvieren pasados los plazos, y
ellos en mora de pagar antes de la publicacion de esta ley:
pero en los demas casos, y en las obligacion es de pagar reditos
o intereses en plata, cumplan los deudores con pagar en la corriente al tiempo de la paga; salvo si en los contratos hubieren
las partes convenidose en otra forma, porque se ha de estar y
pasar por lo que cada unohubiese querido obligarse.
VNovisima Recopilación, lib. X, tit. L ley 19.— Porque con
motivo de la labor de la nueva moneda, y aumentode la quarta parte de mayor valor dado al marco de plata, puede' ofre-

cerse duda sobre la paga y satisfaccion de los contratos y ohligaciones hechas á pagar en plata, ó porque la obligacion proceda
de contrato, en que se capituló esta satisfaccion, sin haber recibido plata, ó porque se haya recibido plata, y se haya prevenido que la satisfaccion haya de ser en moneda de plata; deseando evitar pleytos, y que nuestros súbditos y vasallos no
sean molestados con ellos, ordenamos y mandamos, que las
obligaciones y contratos que se hubieren hecho con obligacion de pagar en plata, se puedan satisfacer con la moneda
que hoyesta labrada, y con la que de nuevo se ha de labrar,
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conforme al valor que por esta pragmática se da á la dicha
moneda de plata, pagandose un escudo de plata, á que que-

dan reducidos los reales de 3 ocho, que hoy corren por diez
reales de plata, y los reales de á ocho que nuevamente se
labraren, por ocho reales de plata, y asi las demas monedas de
reales de á quatro, de á dos, y sencillos de una y otra labor,

conforme al valor que por esta pragmática les va dado; sin que
el acreedor pueda pedir otra satisfaccion, excepto en los contratos, en que habiendose recibido moneda de plata; el dendor
se haya obligado especialmente á pagar la cantidad de plata
que recibio, en las mismas monedas que entrego, y del mismo
valor, peso y ley; porque en estos casos el deudor ha de estar
obligado á pagar en las mismas especies que recibio, y especialmente se capitularon al tiempo del contrato.

Arr. 1.171.

El pago deberá ejecutarseen el lugar

que hubiese designado la obligación.
No habiéndose expresado y tratándose de entregar
una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde
ésta existia en el.momento de constituirse la obligación.
En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del
domicilio del dendor.
Concordancias.—Tgual al art. 1.091 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.*, tit. XI, ley 13.—..... E si
por auentura prometiesse vn ome a otro, de daro de fazer alguna
cosa, en logar cierto, non señalando dia a que lo compliesse, si
este que fiziesse la promission andouiesse refuyendo maliciosamente por non cumplir lo que aula prometido: dezimo5 que si
tanto tiempo fuesse ya passado, que pudiera ya ser ydo a aquel
logar a cumplirlo si quisiesse, deuele apremiar el juez del logar que lo cumpla alli: maguer non sea fallado en aquel logar
que auia prometido de lo cumplir lo que prometio de dar o de
fazer. Mas aun dezimos, que deue pechar de mas desto, todos
los daños, e los menoscabos que rescibio el otro, por razon que
le non cumplio en aquel logar lo que le prometio.....
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De la imputación de pagos.

Arr. 1.172.

El que tuviere varias deudas de una

misma especie en favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, á cuál de ellas debe
aplicarse.
Si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese
la aplicación del pago, no podrá reclamar contra ésta,
á menos que hubiese mediado causa que invalide el
contrato.
Concordancias. —Equivalente al art. 1.104 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Fuero Real, lib. III, tit, XX, ley 8..—
Si algun home que es deudor de otro de muchas deudas, e quisiere pagar la una, o las dos dellas, en su poder sea de pagar

qual dellas quisiere: e si a la paga no mostrare qualde las deudas pagare, aquel que rescibiere la paga cuentela en qual de
las deudas quisiere.
Partida 5.2, tit. XIV, ley 10.—Debdas de muchas maneras

deuiendo vn ome a otro, si le fiziesse paga alguna: e señalasse por quales debdas le fazia aquella paga, deue ser contada en aquella que señalo, e non en otra. E si por auen:
tura el que fiziesse la paga, non dixesse por qual debdola fazia:
e el que la rescibe señalasse luego vno de los debdos principales, diziendo que la rescibe por el, e se callasse el que fazia la
paga: entonce deue ser contada en el debdo que señalo, e non
en otro. Mas si lo contradixesse luego ante que se partiesse del

logar, deuel ser tornado, lo que le pago, o contado en aquel
debdo que señalare el que faze la paga. E si acaesciesse queel
que fiziesse la paga, nin el que la rescibe, non señalaron por
qual debdo la fazian, entonce si las debdas fueren eguales que
non aya agrauamiento ninguno de pena nin de vsura, nin de
otra manera, mas en el vno que en el otro, deue ser partida la
paga en todos los debdos principales, en aquellos que conociere
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el debdor sobre que non ouiesse contienda ninguna. E si por
auentura debda y oulere alguna, que fuesse mas agrauiada que
las otras por razon de pena que fuesse puesta en ella, o por otro
agrauamiento semejante, estonce deue ser contada la paga tan
solamente emtal debda como esta, que es mas graue.

Axr. 1.173. Si la deuda produce interés, no podrá
estimarse hecho el pago por cuenta del capital mien-

tras no estén cubiertos los intereses.
Concordancias. — Semejante al art. 1.105 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales. —Ninguno.

Anxr. 1.174.

Cuando no pueda imputarse el pago se-

gún las reglas anteriores, se estimará satisfecha la
deuda más onerosa al deudor entre, las que estén vencidas.
Si éstas fueren de igual naturaleza y gravamen, el
pago se imputará á todas á prorrata.
Concordancias.—Igual al art. 1.106 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—(Véase Partida 5.*, tit. XIV, ley 10,
inserta en los del art. 1.172.)

Del pago por cesión de biepes.

Anr. 1.175. El deudor puede cerler sus bienes á los
acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo
pacto en contrario, sólo libera á aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los
convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren
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entre el deudor y sus acreed ores, se ajustarán á las dis-

posiciones del titulo de la concurrencia y prelación de
créditos y á lo que establece la ley de Enjuiciamiento
civil.
Concordancias.—Los preceptos de este artículo se hallan en
parte contenidos en el art. 1.145 y núm. 2.? del 1.150 del Pro-

yecto de 1851.
Precedentes legales.—Fuero Juzgo, lib. V, tit. VI, ley 52—
Si algun omne es culpado de muchas debdas o de muchas cul“pas, aquel omne que primeramientre gelo demandare, o mostrare o por juyzio, o por prueva, o por su confesion, a aquel
deve primeramientre fazer paga. E si vinieren muchos deman-

dadores de so uno, deve fazer paga a cada uno segund quel deve;
e si non, sea siervo de todos, hy el ¡uez deve saber a quien devie mas, o a quien menos; e segund aquelo faga pagar a cada
uno, e daquello que fincar faga pagar a los otros cuemo viere.
E si non oviere onde pague a los otros debdores, deve seer
siervo daquellos por la debda.
Fuero Real, lib. II, tit. XX, ley 5.4—..... E si en un tiempo
fue fecha la deuda, todos los deudores que de un tiempo son,

sean entregados comunalmente cada uno segun que es deudor;
e vi la buena del que debe no cumpliere a todas las deudas,
mengue a cada uno segun la quantia de su deudo: e si el deudor, o dos, o amos por el homecillo, o por fuerza, o por calunia,
el que primeramente demandare, aquel sea entregado, maguer

que ante ha deudo alguno de los otros: e si todos demandaren
en uno, todos sean entregados, cada uno segun su deuda, maguer que el daño sea fecho ante á los unos que a los otros.
Fuero Real, lib. III, tít. XX, ley 17.—Si alguno fuere deudor

a muchos, primeramente debe pagar a aquel con quien fizo el
primero deudo: y de si a los otros, segun que cada uno fue lecho primero en las deudas: e si el postrimero dellos, o alguno
dellos quisiere pagar al primero, sea apoderado de los bienes

del deudor, fasta que sea entregado del deudo, y de lo que pago
al primero: e si los bienes no cumplieren, sea apoderado del
cuerpo del deudor, asi como manda la Ley.
Partida 5.2, tt, XV, proemio. — Desamparan los debdores a
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las vegadas sus bienes, veyendo que non pueden pagar lo que
deuen por aquello que han. Onde pues que en el titulo ante
deste, fablamos de como deuen ser fechas las pagas, por aquellos que las han poder de fazer: queremos aqui dezir de los
otros que desamparan sus bienes, quando non han poderio de
fazer la paga. E diremos quales son los debdores, que por tal
razon como esta pueden desamparar lo suyo. E ante quien lo
deuen fazer. E en que manera. E a quien. E que fuerca ha tal
desamparamiento como este. Y que pena deue auer el que non

quiere pagar lo que deue, nin desamparar sus bienes. E de si
diremos de todas las otras cosas que pertenescen a esta razon.
E señaladamente de aquellos que enagenan lo suyo con malicia queriendo fazer perder las debdas, a aquellos a quien las
deuen.
Partida 5.?, tit. XV, ley 1.? — Desamparar puede sus bienes
todo ome quees libre, e estuuiere en poder de si mismo, o de
otri non auiendo de que pagar lo que deue. E'deuelos desamparar ante el judgador. E este desamparamiento, puede fazer
el debdor porsi, o por su personero, o por su carta, conoscien-

do las debdas que deue, o quando fuere la sentencia dada contra el e non ante. E si de otra guisa los desamparare, non valdria el desamparamiento. E deuelos desamparar a aquellos a
quien deue algo, diziendo como non ha de que faga pagamien-

to. E estonce el judgador deue somar todos los bienes del debdor, que desampara lo suyo, por esta razon: si non los paños

de lino que vistiere: e non le deue otra cosa ninguna dexar.
Fueras ende, si tal debdor como este fuesse padre, o abuelo, o

alguno de los otros ascendientes, que ouniessen algo a dar a alguno de aquellos que descendiessen dellos. O si fuesse fijo, o
alguno de los otros descendientes, que ouiessen algo a dar, a

alguno de aquellos de quien descendiessen. O si fuesse ome que
deuiesse algo a su mujer, o ella a su marido. O si fuesse ome
que deuiesse algo a aquel a quien auia aforrado, o el aforrado a

el. O si fuesse compañero de aquellos que firman compañia entre
si, auiendo, o trayendo sus bienes de so vno, que deuiesse algo
al otro, o el compañero a el. O si fuesse ome a quien deman-

dassen en juyzio sobre donadio que ouiesse fecho a otro. Ca estonce, el judgador deue dexar a cada vno destos sobredichos,
tanta parte de sus bienes, de que puedan biuir guisadamente.
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E lo otro todo deue mandar vender en almoneda: e entregarel
precio destos bienes a los debdores sobredichos.
Partida 5.?, tit. XV, ley 2.2 — De vna manera, o natura seyendo todas las debdas que ha de pagar aquel que desampara

todos sus bienes, estonce deue el judgador partir entre ellos los
marauedis, porque fueren vendidos los bienes del, dando a cada
vno dellos segun la quantia que deuia auer, mas, O menos.
Massi las debdas non fueren todas en vna guisa: porque algunos de los que las deuen auer, ouiessen mejoria, que los otros

como si les fuessen obligados primeramente, o: oniessen otro
derecho alguno por si, contra tales bienes, en la manera que
diximos, en el titulo de los peños: estonce deuen ser pagados
primeramente estos debdos atales: maguer que para los otros,
non fincasse ninguna cosa, de que los entregassen. Pero si el
debdor, que ouiesse assi desamparado lo suyo, dixesse ante que

fuessen vendidos todos sus bienes, que los queria cobrar, para
fazer paga a sus debdores, o para defenderse luego con derecho

contra ellos: estonce, non deuen vender ninguna cosa de lo
suyo, ante dezimos, que deue ser oydo.
Partida 52, tit. XV, ley 83.?— El desamparamiento que faze
el debdor de sus bienes, de que fablamos en las leyes ante desta, ha tal fuerca que despues non puede ser el dehdor emplaza-

do, nin es tenndo de responder en juyzio a aquellos a quiendeuiesse algo: fueras ende si oulesse fecho tan gran ganancia,
que podria pagar los debdos todos, o parte dellos, e que fincasse

a el de que podiesse biuir. E maguer los que desampararon lo
suyo, se pueden defender contra aquellos, a quien deuiessen
algo, para non responderles en juyzio, segun que es sobredicho:
con todo esso, non se podrian defender sus fiadores, por tal razon, que tenudos serian de fazer pagamiento, de lo que fincasse
por pagar de aquellas debdas, porque entraron fiadores, ma-

guer los principales non ayan de que lo fazer.
Partida 5.2, tit. XV, ley 4.2— Por juyzio condenado seyendo
alguno, que pague las debdas que deuiere a otro, si las non
quisiesse pagar, nin desamparar sus bienes, segund diximos en

las leyes ante desta, el judgador del logar, deuelo meter en
prision, a la demanda de. los que han de recebir la paga, e tenerlo en ella, fasta que pague lo que deue, o desampare sus

bienes, E si entre tanto que yoguiesse en la prision malmeties-
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se los bienes, todos, o parte dellos, maguer los quisiesse desamparar, non deue ser oydo. Fueras ende, si se obligasse: dan-

do recabdo, de tornarlos, en el estado, en que eran quando el
fue metido en prision,

Del ofrecimiepto del pago y de la copsigpación.

Axr. 1.176.

Si el acreedor á quien se hiciere el ofre-

cimiento de pago se negare sin razón á admitirlo, el
deudor quedará libre de responsabilidad mediante la
consignación de la cosa debida.
La consignación por si sola producirá el mismo
efecto cuando se haga estando el acreedor ausente ú

cuando esté incapacitado para recibir el pago en el
momento en que deba hacerse, y cuando varias perso-

nas pretendan tener derecho á cobrar, ó se haya extraviado el título de la obligación.
Concordancias. — El párrafo primero es equivalente al ar-

tículo 1.107 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales. — Partida 5.?, tit. XIV, ley 8.*— Plazos e dias ciertos ponen los omes entre si, a que prometen de
dar, o de fazer algunas cosas vnos a Otros" E por ende dezimos;
que cada vno es tenudo de dar o de fazer lo quel prometio, al
plazo quel fue puesto para ello. E non se puede excusar que lo
non faga, maguer el otro, non gelo demande. Otrosi dezimos
que si el debdor quisiesse pagar el debdo al que lo deuiesse recebir, e el otro non gelo quisiesse tomar, deue fazer afrenta,

ante omes buenos en logar e en tiempo guisado, mostrando los
marauedis de como quiere fazer la paga. E deue poner aquellos

marauedis señalados en fieldad de algund ome bueno, o en la
sacristania de alguna eglesia. E dende adelante es quito, del

debdo, e non ha el otro demanda ninguna contra el. E aun
dezimos que si los marauedis se perdiessen sin culpa del debdor, despues que fuessen puestos en fieldad, assi como sobredi-
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cho es, que el daño pertenece al señor del debdo tan solamente,

porque fue en culpa que lo non quiso recebir quando gelo quiso
pagar.

Axr. 1.177.

Para que la consignación de la cosa de-

bida libere al obligado, deberá ser previamente anunciada á las personas interesadas en el cumplimiento de

la obligación.
La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente á las disposiciones que regulan el pago.
Concordancias.—Con el párrafo primero del art. 1.108 del

Proyecto de 1851,
Precedentes legales.—(Véanse los del artículo anterior.)

Axr. 1.178. La consignación se hará depositando las
cosas debidas á disposición de la autoridad judicial,
ante quien se acreditará el ofrecimiento en su caso,
y el anuncio de la consignación en los demás.
Hecha la consignación, deberá notificarse también
á los interesados.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Véanse los del art. 1.176.)

Anr. 1.179. Los gastos de la consignación, cuando
fuere procedente, serán de cuenta del acreedor.
Concordancias.—Igual al 1.118 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Ninguno.
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Hecha debidamente la consignación,

podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la
obligación.
Mientras el acreedor no hubiese aceptado la consig-

nación, ó no hubiese recaído la declaración judicial de
que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa 6
cantidad consignada, dejando subsistente la obligación.
Concordancias.—Igual á los párrafos primero y segundo del
art. 1.114 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— Ninguno.

Arr. 1.181. Si, hecha la consignación, el acreedor
autorizase al deudor para retirarla, perderá toda preferencia que tuviese sobre la cosa. Los codeudores y
fiadores quedarán libres.
Concordancias. — Equivalente al art. 1.115 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

CoMeNTARIO.— 1. Definición del pago. — Esta palabra
vale tanto como ejecución, cumplimiento, entrega de la cosa
debida, prestación del hecho convenido, omisión del acto que
se ofreció no realizar; satisfacción, en fin, del derecho del
acreedor y, como consecuencia, anulación del crédito y definitiva liberación del compromiso.
Pagar es término contrapuesto á deber y equivalente á no
deber. El que paga ha debido, pero ya no debe; ha sido deudor, pero dejó de serlo. La relación juridica, nacida de la ley
ó del convenio, queda extinguida; el lazo de la obligación,
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desatado, y la persona del deudor extraña á toda dependencia.

Ya queda dicho y explicado que la palabra pago se entiende en dos sentidos. Uno amplio, general, equivalente á
la solutio romana y á la solución de nuestro lenguaje, que
significa extinción de la obligación contraida, por cualquier
medio, directo ó indirecto. El que entrega la cosa debida; el
que compensa lo que debe con lo que se le debe; el que recibe
el beneficio del perdón; el que confunde en sus manos el títnlo creditorio y el debitorio; el que ve perecer la cosa ú se
encuentra imposibilitado de realizar el hecho, por accidentes superiores y extraños á su voluntad, próxima ó remota;

el que es sustituido por otro individuo en el deber de realizar la prestación; el que, finalmente, por cualquier procedimiento deja de ser objeto del compromiso, se entiende, en
este concepto general, que pagan, 6 lo que es lo mismo, que
se liberan.
En un sentido estrecho, restringido, estricto, pago es la
entrega de la cosa debida, la ejecución material del hecho

ofrecido. Cuando compensamos una deuda con otra, nos liberamos, pero no pagamos; cuando confundimos los derechos
de acreedor y deudor, dejamos de hallarnos expuestos á reclamaciones, pero no pagamos tampoco. Solamente pagamos
cuando de una manera directa realizamos la prestación. Si

debiamos mil pesetas, cuando entregamos al acreedor esta
suma; si estábamos obligados á escribir un libro, cuando presentamos los originales; si teníamos hecho el ofrecimiento de
no levantar un piso en nuestra casa, cuando es ya seguro,

por el tiempo transcurrido, que no cometeremos una infrac-

ción de este deber.
Enel art. 1.156, el Código usa como palabras sinónimas
el pago y el cumplimiento. Cumplir, llenar el cometido, realizar el ofrecimiento; esto es el pago. No puede discutirse
este tecnicismo, y antes bien debe alabarse; porque 'el Código se desentiende en este terreno, con buen sentido y sin

duda ninguna conscientemente, del vocabulario de la gene-
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ralidad de los jurisconsultos que le precedieron, los cuales
venian confundiendo de un modo lamentable en su nome: -

clatura el pago y la solución.
Noes, sin embargo, tan cerrado y limitativo el espiritu
del Código, en su acepción del pago, que sólo permita cons:-

derar como tal á la satisfacción directa y propia del compromiso, en los términos rigorosos con que se había formado.
Hay muchos casos, en las llamadas obligaciones de dar,
que permiten la entrega de una cosa por otra, con voluntad
del acreedor. En las obligaciones de hacer ocurre lo mismo;
existiendo, además, el cumplimiento de la obligación á costa
del deudor cuando éste no satisficiera, con culpa suya, su
compromiso. Se tiene, por último, el sustitutivo general de
todas las obligaciones no realizadas directamente: la indemnitación de los daños y perjuicios causados.
Ninguno de estos medios es directo; ninguno consiste en
la dación de la cosa ofrecida, ni en la ejecución del hecho

estipulado, pero satisfacen perfectamente el compromiso,
con arreglo á la ley. Encajan además en la palabra cumplimiento, empleada por el art. 1.156; porque, de todas maneneras, llevan á manos del deudor, ya que no lo ofrecido, lo
que económicamente lo sustituye, y llenan, por lo tanto, el
fin directo de la obligación contraída. Compensar- no es pa-

sar; como no lo son tampoco confundir, prescribir, novar la
obligación. Pero ejecutarse el hecho por un tercero, sustituirse á la cosa su valor, si no son ciertamente lo que se estableció y quiso, lo representan y lo sustituyen completamente, en el orden de los intereses del acreedor.
Es, pues, el pago, no la liberación de la deuda, ni la entrega directa y precisa de lo ofrecido, sino el cumplimiento
material de la obligación, en si misma ó en su sustitución
económica, de forma que efectivamente reciba el acreedor
lo que se le debe, bien en sí mismo, bien sustituido con arreglo á la ley. En todo caso, el pago supone la entrega, la eje-.
cución ó la omisión, con relación directa á los términos propios de la obligación establecida.
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Pero; para los efectos del comentario, el concepto del pago
como sustitutivo no tiene importancia. El Código supone la

obligación como últimamente haya quedado constituida;
cuando al deber de liquidar un individuo tal testamentaría
se ha sustituido por decisión del Juez el de que el hecho se
realice por otra persona; cuando á la obligación de entregar
un caballo, muerto por culpa del deudor, se ha sustituido judicialmente el abono de daños y perjuicios, el Código se re-

fiere al pago de la obligación en su forma última; y por este
motivo, ninguno de los artículos de la sección que comentamos contienen referencias al pago interpretativo ó subsidiario de lo que se debe.
Por lo demás, el pago es una idea accesoria de la obligación. Se paga porque se debe, y en tanto en cuanto se debe.
Para que tenga tal sentido la entregade una cosa cualquiera, es preciso que la obligación de entregar se encuentre de
antemano establecida. Términos correlativos, pero depen-

diente el pago de la deuda, secundario aquél y principal
ésta, no habria lógica posible que considerase como pago lo
que no respondiere exactamente á una obligación eficaz.
Las disposiciones del Código francés, relativas á este
asunto, empiezan precisamente, en el art. 1.235, por declarar que «todo pago supone una deuda, y que lo que se pagó
sin ser debido está sujeto á repetición». Es lo mismo, esencialmente, que se dispone en el art. 1.895 del nuestro, según
el cual, «cuando se recibe alguna cosa que no habia derecho
á cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada,
surge la obligación de restituirla». Lo que completa el artículo 1.901, declarando que «se presume que hubo error en
el pago cuando se entregó cosa que nunca se debió ó que ya
estaba pagada», y que «aquel á quien se pide la devolución

puede probar que la entrega se hizo á título de liberalidad ó
por otra causa justa». Ahora bien; ni por error se hace un
pago, ni lo que por liberalidad se entrega merece el nombre
de tal, sino el de donación, que es lo único que nos interesa

advertir por ahora.
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Refiririéndonos, últimamente, á las indicaciones contenidas en los precedentes preámbulos sobre la extinción de las
obligaciones en general y sobre el pago en particular, procedamos ahora al examen de los preceptos del Código sobre
este asunto.
+

Condiciones del que paga una deuda.
1.2 Personas que pueden pagar.—Ante todo y sobre
todo, por una razón de lógica bien asequible, el deudor, que
es la persona obligada á dar cumplimiento al compromiso
contraído, es también quien ha de poder, con preferencia á
toda otra persona, entregar la cosa ú realizar los hechos
constitutivos de la prestación. Esto no ofrece duda sino en el

cago de que los deudores sean dos ó más con relación á un
mismo ofrecimiento; pero como entonces ó se tratará de una

obligación solidaria ó de una mancomunada, de lo cual hemos hecho el necesario estudio en el comentario de los artículos 1.137 á 1.148, con arreglo á estos preceptos decidiremos la cuestión de la persona que puede pagar, que será, en
el primer caso, cualquiera de las comprometidas en la obligación, y en el segundo, cualquiera también de los deudores,
pero cada uno por la parte exclusiva que le corresponda en el
compromiso. En todo caso se tratará del mismo deudor, sin
que la distinción de mancomunado ó solidario afecte otras
consecuencias que la de la cuantía en que habrá de responder

de la obligación contraida.
Aparte del deudor, pueden satisfacer el compromiso otras
personas, empezando por el representante legal de los no capacitados para obrar por si mismos. Ya dice la ley 3.* delt£tulo XIV de-la Partida 5.% que el hombre no solamente se
libra de la deuda haciendo pago de ella por sí mismo, sino
verificándolo cualquiera otro en su nombre. Es indudable,
además, que la representación legal del hijo por el padre, de
la mújer por el marido y del menor, el loco ó el pródigo por
sus respectivos tutores, atribuye á, estos representantes la
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facultad de satisfacer las obligaciones pendientes del representado, supliendo la incapacidad del mismo para todo gé-

nero de relaciones de la vida civil. Tampoco acerca de esto
puéde ofrecerse ni se ofrece dificultad ninguna.
En tercer lugar, y con referencia á las personas enteramente capaces de contraer y de satisfacer obligaciones, es
indudable la facultad concedida por la ley á las mismas
para valerse en sus pagos de terceras personas, debidamente
autorizadas por el contrato de mandato. El pago no es un
acto personalisimo; al acreedor, en general, sólo le importa
que le paguen. Á vecesle interesará quizás que la satisfacción de la deuda se verifique por el mismo deudor; pero cuan-_
do no se trate de un hecho personalísimo, no es posible que
se impida al mismo valerse de un apoderado ó mandatario á
quien comisione con el encargo de transmitir al acreedor la
cosa debida. Esta es, sencillamente, una consecuencia de
las reglas del contrato de mandato, debiéndose añadir que

aun tratándose de la prestación personalisima, de que á
continuación hablamos, en la que, según el Código, el acreedor no está obligado á recibir la prestación ó el servicio de
una tercera persona, esto habrá de entenderse, naturalmente, en cuanto á la persona que haya de realizar el hecho
ofrecido, pero no respecto de la materialidad misma del pago, ó sea de la entrega; pues si en el repetido ejemplo de la
pintura de un cuadro el acreedor se halla facultado para

obligar á su deudor á que sea él mismo y no otra persona
quien realice la obligación, no podrá, en cambio, negarse á
admitir el cuadro que se le presente por un apoderado del
deudor, cuando sea éste quien real y verdaderamente lo
haya pintado.
Llegamos, por último, á la realización 6 cumplimiento del

compromiso por terceras personas no apoderadas y quizá ni
siquiera autorizadas al efecto por el deudor.
Lacitada ley 3.* de la Partida 5.*, después de consignar,
como ya se ha dicho, que puede hacer el pago otra persona
en nombre del deudor, permite que así suceda, no sólo cnando
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tal deudor no supiese que se hacía el pago por él, sino tan:bién cuando lo supiera y lo contradijera.
Es un principio general, reconocido por todos los tratadistas y llevado al espíritu de todas las leyes relativas á
este asunto, que en el pago lo capital es la voluntad del

acreedor, debiéndosele considerar, por lo tanto, como acto
independiente de la del deudor.
«El pago es un acto jurídico tan independiente del deudop—dice en su Resolución de 22 de Marzo de 1893 la Di-

rección de los Registros—, que puede ser firme y valedero
hecho por una tercera persona que no tenga interés en el
cumplimiento de la' obligación y aun cuando el deudor lo
ignore totalmente; principio legal del que se deduce que no
cabe reputar nulo el pago de una obligación porque falte el
consentimiento del deudor, ni menos estimar nula la escritura en que el pago conste, por carecer de la firma de éste.

En este modo de extinguirse las obligaciones lo verdaderamente capital es la voluntad del acreedor, y asi lo ha entendido el art. 82 de la ley ITipotecaria, al no exigir, para la
cancelación de las hipotecas, más que el consentimiento de
aquel á cuyo favor están constituidas». Lo cual depende
de otro principio general que consigna "la ley 53 del titulo

de solutionibus del Digesto, es á saber: que se puede mejorar la condición del que lo ignora y aun del que lo contradice.
En efecto; el único derecho del acreedor en las obligaciones es el de que se le pague. No puede, por lo tanto, oponerse á que la obligación le sea cumplida por una persona
distinta del deudor. Por otra parte, el deudor queda libre de
su compromiso desde el momento en que el crédito está sa-

tisfecho, puesto que, á partir de entonces, nada se debe.
Podrán, pues, discutirse los efectos del pago hecho por una
tercera persona en cuanto á la relación que de esto se deduzca para.lo sucesivo entre el tercero y el deudor; pero
negar que la deuda quede liberada, desatado el vínculo, perdida en el acreedor la facultad de reclamar é insubsistente
TOMO XIX
56
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sobre el deudor el peso de su compromiso, sería de todo punto
temerario.
Lo presumible es que tenga interés en el cumplimiento de
la obligación quien trata de sustituirse al deudor en el pago;
es natural la defensa de los intereses propios, y' poco corriente y poco acostumbrado que, por pura generosidad, se
satisfaga la deuda de otro sin algún beneficio por parte del
que de esta manera procede. En este sentido, el fiador, que
es, si no un deudor principal, deudor al fin, puesto que ha
enlazado sús intereses, con su cuenta y razón, á los de la
persona obligada, y se ha comprometido subsidiariamente
con ella al pago de lo que se debía, se adelantará muchas
veces, por distintos motivos, á pagar la deuda, teniendo en
ello propio y legítimo beneficio. Aparte del interés jurídico,
motivos particulares de otro orden, que implican un género
cualquiera de provecho, pueden mover también el ánimo de
una tercera persona para sustituirse en el lugar del deudor.
Pero ni siquiera se necesita que esto suceda. Las doctrinas jurídicas han permitido que haga el pago cualquiera
persona, tenga ó no interés en el cumplimiento de la obligación, según expresamente determina el art. 1.158 del Código. Es de suponer el interés, naturalmente, por lo que decimos más arriba; pero la ley se reconoce sin facultades para
entrar en este terreno, y obedeciendo á las meras consideraciones jurídicas de la satisfacción del compromiso por la én-

trega de la cosa 6 prestación del hecho y de la liberación
consiguiente del deudor, prescinde del género de motivos
interesados ó desinteresados, incluso de mera liberalidad,
que hayan podido producir la determinación de la tercera
persona que ofrece al acreedor la realización del compromiso.
Y no para en esto; sino que el mismo art. 1.158 establece
que podrá hacer el pago cualquiera persona, ya lo conozca 6
lo apruebe, ya lo ignore el deudor. Anticipándose, además,
á la pregunta de lo que sucederá en el caso de que el deudor
lo conozca y no lo apruebe, añade á continuación que el que
pague por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que
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hubiese pagado, á no haberlo hecho contra su expresa voluntad. Es lo que se decía en la ya citada ley de Partidas:
«aunque el deudor lo supiese y lo contradijese».
Ahora bien; en algún caso de éstos, ¿podrá el acreedor ne-

garse á recibir la deuda? Ya hemos dicho que no. Su dere<ho se reduce en todo caso á pedir y á recibir lo que se le
debe. Es indiferente para él la cualidad de la persona que
llega á su presencia, poniendo en sus manos el hecho ó la
cpsa que son debidas. Habrá ocasiones en que, por motivos
de indole particular, el acreedor se sienta contrariado en recibir la prestación de un tercero. El prestamista, por ejemplo, que crea haberse asegurado el disfrute perpetuo de las
rentas de su deudor, se verá amargamente sorprendido con
el pago hecho por un tercero, que da al traste de esta manera. en un segundo con las risueñas esperanzas de toda la
vida. Motivos de este orden, y también otras veces algunos
más elevados, impulsarán. al acreedor á resistir el pago de
lo que se le debe. Sin embargo, el derecho no ha podido tomar en cuenta ninguna de tales consideraciones, con las que
se iría en definitiva contra el principio de haber de aceptarse
todo aquello que resulte favorable para el deudor. Por lo
tanto, en caso de resistencia, el tercero que ofrece el pago
tendrá derecho á consignar la cosa debida como si fuese el
deudor mismo, dando á la consignación cuantos efectos le
están asignados porla ley.
Pero dijimos más arriba que, tratándose de actos personalísimos, el acreedor tendría el derecho de imponer el pago á
la persona misma del deudor. En efecto; el art. 1.161 dispone que, en las obligaciones de hacer, el acreedor no podrá
ser compelido á recibir la prestación ó el servicio de un tercero cuando las cualidades y circunstancias de la persona
del deudor se hubieren tenido en cuenta al establecer la
obligación. Se supone, en el caso de este artículo, la prestación de un compromiso impuesto al deudor en consideración
á cualidades suyas especialisimas, ¿ habilidades personales,
al valor de su nombre ó crédito, y que, por lo tanto, no po-
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dría ser satisfecho por persona ninguna á satisfacción del

acreedor, sino por la misma que contrajo con él el compromiso de realizar el hecho.
«Entre los artífices, dice la ley 31 del tit. III, de solutionibus, lib. XLVI del Digesto, hay mucha diferencia en el
ingenio, en la naturaleza y doctrinas y en el modo de trabajar; por lo cual, si alguno promete fabricar una nave ó una
casa, ó un foso, y se pactó expresamente que él la había de
hacer por si, aurique lo haga su fiador, no consintiendo el
que estipuló.no se librará el obligado; y así, aunque intervenga fiador en esta estipulación, «no me impedirás el paso
ni el acto», si lo prohibiese el deudor no tendrá efecto la estipulación, y si lo permitiese se dirá lo mismo.»
Se trata, como es claro en estos casos, de obligaciones
personalísimas, y por lo mismo se empieza por. destruir en
ellas el principio general de no tener este carácter el pago
de las deudas. Cuando la obligación se establece precisamente en consideración á las cualidades de la persona obligada, como en el ejemplo del Digesto y en el de pintar un
retrato, se supone que el acreedor no puede conformarse con
que esta obra séa ejecutada por otro, ni de mejor ni de peor
manera, porque no realizada la obligación según él la pensó
é impuso, no queda satisfecho el pensamiento originario de
la relación juridica. Por lo tanto, como dice muy. bien la ley
del Digesto, ni siquiera podrá permitirse que el fiador se
sustituya al'obligado, pues resolviéndose juridicamente la
obligación personalisima de hacer, según explicamos en su
lugar oportuno, á falta del cumplimiento real del deber contraido, en la indemnización de los daños y perjuicios causados, por ser inaceptable y contrario á la voluntad de los que
contrataron el término medio de la ejecución por una tercera
persona á costa del deudor, establecido para el caso de la
obligación de hacer no personaliísima, de ninguna manera es
posible dar otro alcance á la fianza en tales hipótesis, sino el

de responder de este deber de indemnizar, sustitutivo del
verdadero y propio cumplimiento de la obligación.

ART. 1.181)

LIB. IV—TÍT. I—DE LAS OBLIGACIONES

885

Dicese, por último, en algunos tratados, que cuando una
persona paga por otra habrá de avisarla, á fin de que el pago
no se duplique, pues en otro caso se carecería de acción contra el acreedor. Pero este punto se relaciona con los efectos
del pago hecho por tercero, y es independiente de la posibilidad de pagar, única que nos corresponde tratar ahora. Por
de pronto, quede sentado solamente que una tercera persona
puede sustituirse al deudor en el pago, no siendo las obligacjones personalísimas; las consecuencias que se deriven de
su intervención son materia aparte, y sólo en ella tiene importancia, según observaremos, que el pago se verifique con

la voluntad ó sin la voluntad del deudor.
2. Propiedad de la cosa.—Determina el art. 1.160 que
en las obligaciones de dar no será válido el pago hecho por
quien no tenga la libre disposición de-la cosa debida y capacidad pará enajenarla.

En efecto; el pago implica una transmisión de la propiedad de las cosas, que de las manos del deudor pasan con
carácter definitivo á las del acreedor. Para que la propiedad
se transmita es menester que exista en el cedente la posibilidad jurídica de enajenar la cosa, la libre disposición, como
el Código dice; pues de otra manera, y considerando que
nadie da lo que no tiene, el dominio no pasaría al acreedor,
la cosa podría ser reivindicada de su poder y, como consecuencia, el deudor seguiria ligado á su obligación como en
«an principio.
No repugnaría á-los principios jurídicos "gue se concediese 'entonces al acreedor solamente la facultad de llamar
á capitulo al deudor por la evicción; pero más radicales
las leyes en este punto, para evitar sorpresas y para poner
coto á la mala fe, empiezan por declarar nulo el pago realizado por medio de cosas de que no pudiera disponer el

deudor, á fin de que de esta suerte el acreedor que en se'mejante situación llegue á encontrarse no se vea obligado á
la defensa de su dominio y pueda limitarse á exigir garantías, por efecto de la nulidad legal del pago, para que la
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deuda le sea satisfecha en el supuesto de la reivindicación.
Preguntan algunos autores si en el caso de no ser propia.
del deudor la cosa entregada, y no pedirse, sin embargo, la
reivindicación por nadie, el acreedor vendrá obligado á conformarse con el pago, ó si, por el contrario, una vez que
llegue 4 su conocimiento la invalidez del acto del deudor,
tendrá la facultad de reclamar, bien la entrega de otra cosa,
cuando asi procediese, bien la correlativa indemnización
de los daños y perjuicios sufridos. Son los jurisconsultos
franceses quienes presentan esta dificultad, resolviéndola
unánimemente en sentido negativo, ó sea en el de que el
acreedor no tiene derecho á discutir la libre disposición de
la cosa que le ha sido entregada, mientras que por el llamado á su dominio no se ejerzan las facultades reivindicatorias. Esta conclusión nos parece, sin embargo, monstruosa
por una parte, y contraria por otra á los términos expresos
de la ley. Lo primero, porque sería duro obligar al acreedor

á la espera del largo número de años que se necesitarían
para asegurar el dominio, sabiendo, entretanto, que éste
podría serle discutido, y careciendo de derecho para prevenirse, con las debidas garantías, contra la contingencia más

ó menos lejana de la reivindicación de la cosa. Lo segundo,
porque si se declara en el Código que no será válido el pago
hecho por quien no tenga la libre disposición de la misma,
este precepto significa, naturalmeñte, que desde el primer momento el acreedor puede negarse á recibirla, como asimismo
devolverla después de hallarse en su poder, reclamando contra [el pago verificado de esta manera-y exigiendo su sustitución por los medios legales. Dificultarán este resulta-

do las [reglas de procedimientos judiciales, puesto que será
difícil en muchas ocasiones al acreedor demostrar, sin haberse ejercido por nadie derecho al dominio de la cosa entregada, que no tenía el deudor libre facultad para su ena-

jenación; pero las dificultades procesales no afectan á la
sustantividad del derecho, y como regla general, y en buena
interpretación de la ley, no es, á nuestro juicio, posible pro-
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nunciarse sustantivamente en otro sentido que el indicado.
En el mismo artículo el Código establece la excepción de

que si el pago hubiera consistido en una cantidad de dinero
ó en cosas fungibles, no habría repetición contra el acreedor
que las hubiese gastado ó consumido de buena fe.

Si bien venimos hablando de la posición del acreedor en
los casos de habérsele entregado una cosa cuya libre disposición no tenia la persona que verificaba el pago, se entiende
fágilmente que la nulidad establecida en el primer apartado
del art. 1.160 se refiere igualmente á la situación del deudor por lo que hace á los acreedores de la cosa, y en relación
con la facultad de reclamarla de aquél á quien ha sido indebidamente entregada. En este sentido, el Código distingue

que se trate ó no de cosas fungibles, y en el primer caso
libra. al acreedor de buena fe de la obligación de devolver lo
que recibiera, dado el supuesto de que lo hubiera ya consumido ó gastado. Implica esta doctrina una ampliación del
precepto del art. 464 del Código, según el cual la posesión
de las cosas muebles de buena fe equivale al título. Este artículo niega, por la natural interpretación de lo que preceptúa, la facultad de reivindicar la cosa mueble contra quien
asi la posee. En el caso del art. 1.160, confirmándose en el
fondo la misma doctrina, aunque con limitación á la cantidad de dinero ó cosas fungibles ya consumidas ó gastadas, se
niega del mismo modo la facultad de reivindicar, y como
consecuencia, que es el propósito del articulo, se declara bien

hecho el pago al acreedor, aunque las. cosas que le fueron
entregadas no perteneciesen en propiedad á quien lo verificaba.
AdvertiremUs, para terminar, que las disposiciones del
art. 1.160 se refieren expresamente 4 las obligaciones de dar.
Mas ya sabemos que todas, ó la mayor parte de las obligaciones de hacer, se convierten en otras de dar, puesto que el
hecho que constituye el fondo del compromiso se traduce generalmente en la producción de un objeto que ha de pasar á

poder del acreedor. De esto se deduce que no sólo las obli-
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gaciones características de dar, sino también las de prestar
un hecho que en definitiva consista en la entrega de una
cosa, se hallan incluídas en los preceptos del artículo que
comentamos, puesto que si por cualquier razón el deudor,
al llevar á poder del acreedor la cosa que se comprometió á
hacer, hubiese perdido la facultad de disponer de ella, el
pago sería inválido, de la misma manera que en las obligaciones puras y simples de entregar una cosa no hecha porel
mismo deudor.
FO

*

Condiciones del que recibe un pago.
1.2 Personas á quien se puede pagar.—En primer lugar,
es lógico que la obligación deba satisfacerse á la persona en
cuyo favor está constituida. Así lo dice, además, terminantemente el art. 1.162 del Código, conforme con la ley 3.* del
tit. XIV de la Partida 5.*, según la cual el pago de las
deudas debe ser hecho á aquellos que las han de recibir.
Pero el mismo art. 1.162 añade en seguida que también
podrá hacerse á otra persona autorizada para recibirlo en
nombre del acreedor. ¿De qué género ha de seresta autorización y hasta dónde podrá alcanzar?
!
No hablamos del caso de los acreedores solidarios. Enton-

ces, á cualquiera de ellos puede satisfacerse la deuda válidamente; pero no por considerarlos como personas autoriza das, sino como verdadero acreedor cada uno del total de la
obligación, y con derecho propio, indiscutible, á recibirla integramente, con ó sin acuerdo de los demás participes del
crédito.
Los primeros en orden, á título de personas autorizadas
para recibir un pago por'otro, son, sin duda ninguna, los representantes legales del acreedor. En este concepto figura el
padre por el hijo, el marido á nombre de la mujer, el tutor á

nombre del menor ó del loco, los sindicos en representación
dlel concurso de acreedores, etc., etc.
La ley 4.* del repetido tit. XIV de la Partida 5.?*, refe-
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rente al pago hecho á los menores de veinticinco años, manifiesta que para estar seguro de que no habrá de verificarse

el pago dos veces, será preciso satisfacerla deuda al mismo
menor ó á su curador, con otorgamiento ó mandamiento del
Juez del lugar; pues si se hiciese de otra manera, y el menor
Jugase después el dinero que le había sido pagado, 6 lo malversase, ó lo perdiese de. alguna manera, el deudor no habría
quedado libre, sino que debería pagar otra vez. Pero haciéndose el pago con autorización del Juez, cualquiera que fuese
el uso que hiciere el menor del dinero, no habría lugar al
doble pago. Lo mismo dice la ley del pago que hubiese de
hacerse al loco, ó al desmemoriado, ó al pródigo de sus bie-

res, que tuviesen curador.
Por lo referente á los menores é incapacitados, sabemos
que se halla decidido en el núm. 2.* del art. 275 que el tutor carece de facultades para cobrar de los deudores del
menor, sin intervención del protutor, cantidades superiores
á 5.000 pesetas, á no ser que procedan de intereses, rentas
ó frutos; y que el pago hecho sin este requisito sólo aprovechará á los deudores cuando justifiquen que la cantidad percibida se ha invertido en utilidad del menor ó incapacitado.
Por manera que es facultad del tutor percibir las cantidades
inferiores á 5.000 pesetas que sean debidasá su pupilo, tengan la procedencia que se quiera, y además las que excediendo de dicha suma procedan de intereses, rentas ó frutos.
Para todo lo otro, el tutor necesita la autorización del consejo de familia. Quiere además decirse, en general, que el
menor ó el incapacitado no pueden recibir pagos por si mismos que liberen de su compromiso al deudor.
En relación con este último, habrá que distinguir, ya que
no cuando se trate de los menores, en el caso de los incapacitados por cualquier motivo, la hipótesis de que tuviera y
la de que no tuviese conocimiento de la incapacidad. El que
pagó á un pródigo después de declarada su incapacidad,
pero sin tener noticia de esta cir cunstancia, ¿por qué ha de

seguir siendo responsable de la deuda? Se entrará á discutir
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en estos supuestos la buena ó mala fe con que se haya procedido, y, naturalmente, en el. primero de ellos no podrá menos de reconocerse la validez del pago y la consiguiente
liberación del deudor. Al fin y al cabo, las lamentables con-

secuencias que de esto se derivan pueden fácilmente evitarse
con sólo poner en conocimiento del deudor, en tiempo oportuno, la incapacidad declarada, á fin de que se prevenga
contra la nulidad del pago que realice al incapacitado.
Pero la ley avanza más, y aun el pago hecho de mala fe,
ó sea con conocimiento de la incapacidad, se permite en el
art. 1.163 que sea válido en cuanto se hubiese convertido

en utilidad del acreedor. Efectivamente; no es opuesta á los
buenos principios esta autorización, pues lo que se pretende
en la prohibición legal es impedir que una mala administra-

ción del dinero, en manos de la persona incapacitada para
recibirlo, prive á éste del natural beneficio y trastorne la
marcha ordinaria de sus intereses. Pero si resultase de hecho que la administración fué beneficiosa; que el dinero
recibido por el incapacitado fué útil al mismo, y esto que se
dice del dinero se aplicará también á las demás cosas ó hechos en que consista la obligación, y que, por lo tanto, faltó
el motivo en que se inspiraba la prohibición del legislador,
no se comprendería que se declarase inválido el pago; y antes al contrario, si se hiciera así, y si se impusiera al deudor
la obligación de satisfacer dos veces su compromiso, el incapacitado vendría á recibir un aumento indebido en sus bienes y á enriquecerse torticeramente, contra lo estahlecido
por las más antiguas y universales doctrinas del derecho.
En general, lo que se prohibe al menor, al incapacitado y
á la mujer casada es contratar, gravar sus bienes, perturbar la marcha impuesta á sus negocios por la costumbre ó

por el buen régimen de la familia. Como el pago no es un
contrato ni un gravamen, escapa, por lo tanto, á lo fundamental de la prohibición. ¿Hasta qué punto, pues, habrá
de llegar la ley? Hasta aquel mismo en que el motivo sea
análogo, en que pueda causarse perjuicio á los intereses del
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mismo aceptante del pago por el ejercicio de una facultad de
que carecía. Si así no sucede, si en vez de perjuicio hay be-

neficio, falta la razón de la ley; y como por ninguna doctrina
jurídica legal, ni por ningún principio de derecho se puede
considerar nulo esencialmente el pago al incapaz, el Código
se limita á negarle eficacia; y aun asi, en el solo supuesto
de un daño positivo ya realizado.
Después del representante legal, puede recibir la deuda,
cA nombre del acreedor, su apoderado 6 mandatario debidamente constituido. Ya dicen las Partidas, en la ley 5.* del
repetido tít. XIV, que puede satisfacerse la deuda al mayordomo ó al procurador que fuese puesto señaladamente por el
señor de la misma para recibirla ó para recaudar y procurar

todos sus bienes. Pero en Roma se exigía que el apoderado
tuviese siempre poder especial. «A un verdadero procurador — dice Ulpiano en la ley 12 del tét. III, lib. XLVI del
Digesto—se le puede pagar; pero debemos entender que es
verdadero procurador el que tiene mandato especial ó aquel
á quien se le encarga la administración general de todos los
negocios.» Lo mismo establecen las Partidas en cuanto al
procurador en juicio, manifestando la ley.7.* de dicho tétulo XIV que cuando alguno nombra personero para reclamar en juicio lo que se le debiese, aunque venciera del deudor en el pleito, no debería pagársele á él, salvo que el dueño, en la carta de personería, le otorgase poder para recibir

el pago al mismo tiempo que para reclamar la deuda.
Aparte de estas disposiciones, son muy numerosas las que
en el derecho romano y en las Partidas se consagran á señalar y puntualizar los efectos del pago hecho á un procurador cuando el mandato le hubiése sido revocado, con ó sin
conocimiento de los deudores.

Todas estas reglas y doctrinas referentes á la representación del acreedor por un mandatario, obedecen en la legislación moderna á los preceptos, mucho más claros y definidos que antiguamente, porque-se rige el contrato de apoderamiento. El art. 1.712 del Código distingue el mandato en
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general y especial, según que comprenda todos los negocios
del mandante ó sólo uno ó más negocios determinados. El
art. 1.7113 decide además que el poder concebido en términos
generales comprende solamente los actos de administración.
Por manera que cuando el pago de una deuda al acreedor
no está comprendido en la administración conferida al mandatario, como, por ejemplo, si habiéndosele dado simple-

mente la facultad de administrar una casa, y como consecuencia, aunque no se exprese, la de percibir los alquileres,
el apoderado: recibiese, ó, mejor dicho, le fuese satisfecha.
una deuda de otro género, el pago sería por su naturaleza
nulo, como ajeno á los actos de administración, salva la reserva establecida respecto de todo pago hecho á un tercero,
según explicaremos á continuación en el art. 1.163. Para
que en todo supuesto fuese válido el pago hecho en tales
condiciones, se necesitaría que el poder fuera expreso. Como
consecuencia, cuando se trata especialmente del procurador
judicial, cuyas facultades se liallan reducidas 4 la gestión
del litigio ante los Tribunales, sin extenderse de ninguna
manera á actos civiles extraños á él, ó por lo menos independientes del juicio, será préciso que disponga de poder especial para percibir las cantidades que en el pleito se hayan
reclamado y obtenido.

El Código, ademáss,en el citado art. 1.163 autoriza el
pago hecho á un tércero, en cuanto se hubiere convertido en
utilidad del acreedor.
La ley 5.* del tit. XIV de la Partida 5.*, no sólo considera válido el pago hecho á un tercero que tuviese mandato
del acreedor, sino también sin este mandato, con tal de que
el acreedor lo tenga después por firme, pues entonces el deudor quedaria libre de lo que debía como si al mismo acreedor se lo hubiera pagado.
No trata el Código este punto al referirse al pago; pero es
indudable, por las doctrinas generales que regulan la validez y nulidad de los actos y contratos civiles, que mientras

se trata sólo del interés particular, aquel en cuyo perjuicio
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redunden las actividades de una persona, consideradas nulas por la ley, puede revalidarlas por la ratificación. En
cuanto á los contratos, lo determina asi claramente el articulo 1.309, manifestando que la acción de nulidad queda
extinguida desde el momento en que el contrato se confirme válidamente, no sólo de manera expresa, sino tácita,
ó sea cuando con conocimiento de la causa de nulidad se
realice un acto que implique necesariamente, en el que tuviere derecho á invocarla, la voluntad de renunciar á ella.
En cuanto á los demás actos. civiles, entre los que se comprende el pago, está declarado “también en el art. 4.* del
Código, que todo derecho concedido por la ley es renuncia-

ble, á no ir esta renuncia contra el interés ó el orden público, ó en perjuicio de tercero. Basta, pues, aplicar estos
principios de derecho, á la vez que disposiciones legales,
para comprender, sin ningún género de.duda, que el acreedor puede ratificar el pago hecho á una tercera persona sin
su consentimiento, adornándole de este modo de las condiciones de validez. de que carecía en un principio.
»
Tampoco en la sección que comentamos trata el Código
del pago hecho á un tercero por mandato del Juez, ni del
que se verifica por disposición expresa legal. Pero en el primer caso se supone una sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, y en la que, por lo tanto, se presume un perfecto acomodamiento con la ley; lo que se hubiese dispuesto
en ella, habrá, por consecuencia, de ser tenido como válido
En cuanto á la ley, es indudable que, emanando directamente de ella las obligaciones y los derechos, no podría ser
discutible la validez de lo.que hubiera dispuesto sobre la
persona á quien se debería hacer unpago determinado.
Cabe, además, que la persona que recibe el pago estuviese
designada en un contrato ó en un documento más reciente,
intervenido y otorgado por el acreedor. De ello se ocupa extensamente la repetida ley 5.*%; pero como, en definitiva, esta
designación de tercero por el acreedor se traduce en un verdadero mandato para el cobro de que se trata, no parece que
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hay necesidad de fundamentos ni explicaciones especiales
para comprender la validez de tal designación, y, consecu-

tivamente, la del pago verificado de conformidad con la
misma.
A. título de curiosidad debe recordarse el párrafo de dicha
ley de Partida, en el que se advierte que si el tercero designado en la obligación para recibir la prestación cambiase
de estado después de la promesa, no le debería ser hecho el
pago. Esto sería, añade, como si entonces era libre y se hiciese después siervo por alguna razón, ó si era seglar y se
hiciese religioso. Invocamos este precepto á título de curio
sidad, y no es, sin embargo, impertinente de todo punto,
puesto que si no en los mismos términos que acaban de expresarse, en general se habrá de entender también la ley
moderna en el sentido de que, faltando la capacidad después
de hecha la designación de la persona que debería cobrar, se

estaría en el mismo caso que cuando fuese incapaz el acreedor, y habrian de tenerse presentes las mismas reglas que
acerca de este particular dejamos sentadas (1).
Además de lo expuesto, el Código establece en el artícu-

lo 1.163 que será válido el pago hecho á un tercero cuando
se hubiera convertido en utilidad del acreedor. El Código
francés, en el art. 1.239, declara también que el pago hecho

á quien no tuviera poder para recibirlo, concedido por el
acreedor, se tendrá por válido si éste lo ratifica, ó si se apro-

vecha de él. Aparte lo de la ratificación, de que anteriormente nos hemos ocupado, el precepto es análogo en ambos
Códigos.
En la redacción primitiva del Código francés, la última
frase del articulo era la siguiente: «si ha redundado en su
provecho».
(1) Aunqueextraño á este asunto, conviene observar que la Partida, en el citado párrafo, considera sin vacilación ninguna que el

cambio de la condición de seglar en religioso constituye mudanza
de estado, contra lo que se sostuvo y prevaleció en época reciente,
en un famoso asunto judicial.
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Segur opuso que esta disposición podía tener inconvenien-.
tes, pues si, por ejemplo, el deudor pagase á aquel de los
acreedores de su acreedor que en el cálculo de este último
no debería ser pagado sino después de otro más urgente,
causaría un perjuicio á aquel por quien pagase.
Á esto responde Bigot que, en tal caso, el pago, como no
había redundado en beneficio del acreedor, no podria aprovechar á quien lo había hecho, pues el articulo se refería
sólo á la hipótesis de que la liberación hubiera sido realmente útil á aquel en cuyo favor estuviera establecida la
obligación.
Regnaud se inclinaba á la observación de Segur, mientras
que Real manifestaba que ni el uno ni el otro habían entendido la disposición en el verdadero sentido con que estaba
presentada. No se indica en ella, decía, otro efecto que el
de la extinción de la obligación; lo relativo á la subrogación

es un asunto para después.
Defermon añade, que si Pedro debe una suma de mil pesetas á Jacobo y éste una igual á Pablo, y Pablo es pagado
por Pedro, el último se convierte necesariamente en acreedor de Jacobo, y su derecho á la compensación es innegahle. Podrá haber con este motivo disputas entre los acreedores del mismo individuo, en razón de los derechos de preferencia, pero mo lo habrá en la relación de acreedor con
deudor.
Por estas y otras observaciones, Regnaud manifestaba
que, cuando menos, existia una dificultad muy grave: la de
que un deudor, por virtud del precepto, se convirtiera en
administrador de los asuntos de su acreedor, por la facilidad
que se le concedía de alterar el orden que éste hubiera fijado
para el pago de sus deudas. Además, el articulo podía dar
lugar á fraude. Nada impediría al deudor de mala fe librarse de su deuda á poca costa; le bastaría con comprar á bajo .
precio los créditos existentes contra su acreedor y compensarlos, inmediatamente después, por su valor integro.
Por último, el cónsul Cambacéres tachaba de especiosos
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todos estos razonamientos. Es cierto, dice, que el principio
podrá entrañar algún «buso, pero los Tribunales deberán evitarlo según las circunstancias. Por ejemplo: si en la hipótesis presentada por Regnaud el pago hubiera impedido al
acreedór extinguir deudas más. urgentes que la liberada, los
Tribunales decidirán que no ha redundado en su provecho.
En general, las leyes han sido y deben:ser siempre favorables á la liberación; aceptan todos los medios que la operan,
siempre que no resulte perjuicio para tercero. El artículo de
que se trata contiene esta misma limitación. Ahora bien; si
se desea que sea anunciada más formalmente, bastará disvoner que el pago no se considerará válido sino en el caso
de que no haya cansado perjuicios al acreedor; lo cual, en
definitiva, equivaldría á expresar la misma idea con distintas palabras. Pero serían grandes los inconvenientes de suprimir el artículo sin colocar otro en su lugar, porque se

trastornarian los principios.

:

Al fin, por estos y otros razonamientos, y cediendo también á la conformidad del precepto con la doctrina de Pothier, el artículo fué adoptado.
Conformes nosotros con todas estas razones, y no creyen-

do necesario ampliarlas, indicafemos únicamente que, en la
práctica, el articulo ofrece dos dificultades: primera, la'de
apreciar lo que produce utilidad al acreedor; segunda, la de
decidir á qué época ha de referirse esta apreciación. Pero
ambas son cuestiones de mero hecho, sometidas al libre arbitrio de los Tribunales; y sólo en cuanto á la segunda debe
observarse, según indican varios jurisconsultos, que la época
oportuna para apreciar dicha utilidad será la de la recilamación del segundo pago, puesto que entonces ha de decidirse
sobre la validez del primeramente hecho, con los elementos
de juicio que hasta allí se tengan para conocer la utilidad
,recibida por el acreedor.
A más del acreedor, de su apoderado, de su representante
legal y de un tercero, en una ú otra forma autorizado para
2
recibir el pago, cabe que éste se haga á la persona á quien

ART. 1.181)

LIB. IV—TÍT. I1—DE LAS OBLIGACIONES

897

se supone acraedor sin serlo. No' siempre es indudable el
derecho del que reclama el pago de un crédito, pues por tratarse de quien sustituye al que contrató, ó por resultar difícilménte demostrable en otro cualquier sentido la personali-

dad, es muy posible que se presente como facultado para
recibir la cosa ó la prestación una persona que en realidad
no lo estaba. El Código decide para estos casos, en el articulo 1.164; que el pago hecho de buena fe al que estuviese en
posesión del crédito liberará al deudor.
El más típico ejemplo de estas posesiones está en el heredero aparente, de que hemos hecho méritoen la materia sucesorial, á manos del que llega la herencia con presunto
pleno derecho, sin que real y efectivamente lo tenga; pues,
como es sabido, especialmente en las sucesiones de la línea
colateral ocurre con frecuencia que el derecho del supuesto
heredero ab-intestato se desvanezca fácilmente.
El heredero aparente, y en general el acreedor aparente,
pueden obrar de buena fe ó sin ella en la reclamación de los
derechos de que al parecer se encuentran investidos. Á veces
sospechan y á veces desconocen la nulidad del título con que

les ha sido concedida la facultad. Pero en este punto, para
la ley es indiferente la buena 6 la mala fe del acreedor, pues
como se trata solamente de apreciar la validez del pago y, en
su consecuencia, la posibilidad de una segunda reclamación
contra el deudor, el Código prescinde de toda otra conside-

ración, para estos efectos, que la de la buena ó mala fe de la
persona que verifique el pago.
Ciertamente, el art. 1.164 no se refiere á los que son herederos ó acreedores en apariencia, sino á los que estuviesen
en posesión de un crédito; pero el efecto y las consecuencias
son las mismas, y para demostración de ello pueden recordarse las Sentencias de 6 de Diciembre de 1895 y 28 de Febrero de 1896 (1), relativas á casos concretos en que tuvo lu(1)

Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucius Scaevola. Tomo IV, págs. 213 y 220.
TOMO XIX

57
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gar la aplicación de la doctrina á que venimos refiriéndonos.
En la primera de ellas, se trataba de la devolución de un
depósito hecha por un Banco á persona que para reclamarlo
había falsificado la firma del imponente, y en la segunda, del
pago del importe de unos talones que habian Sido sustraidos
al cuentacorrentista y cobrados al Banco mediante la falsificación de su firma. En ambos casos se había pagado al poseedor del crédito, al acreedor aparente, y lo mismo en el
uno que en el otro el Tribunal Supremo declaró mal hecho

el pago y dió lugar á las demandas producidas por los verdaderos acreedores. Pero en el primer caso declaró que el
individuo á quien el Banco había devuelto los valores depositados no estaba en posesión del crédito ó de la cualidad de
depositante, por virtud de la cual pretendiera el pago como
acreedor aparente, sino que, mero detentador del documento,
habia obtenido la devolución bajo el falso concepto de comisionado ó mandatario del acreedor verdadero; con lo cual, si
se diera al art. 1.164 del Código la interpretación de queel
pago hecho de buena fe al tenedor de un documento de crédito liberaba siempre al deudor, se borraría la principal diferencia que separa los documentos al portador de los nominativos, desapareciendo con ello las más eficaces garantías que el
derecho positivo establece en favor de los últimos. En el segundo caso, el Tribunal Supremo no invoca, ni se había
citado en el recurso, el art. 1.164, sino el 1.162; y con arreglo á él declara que los talones satisfechos á un tercero,
siquiera se haga por mero error y de buena fe, no liberan al deudor de su obligación de pagar, ni perjudican al
acreedor en su derecho á cobrar, y que, esto supuesto, consistiendo la obligación contraída por el Banco con sus

acreedores por cuenta corriente, en satisfacer con cargo á
los fondos de dicha cuenta los talones al portador y mandatos de transferencia expedidos legítimamente, ó sea autorizados con su firma, es manifiesto que el pago hecho sobre
cualquiera de estos documentos autorizados con firma falsi-

ficada no libra al Banco de su deuda para con el verdadero
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acreedor, porque este pago se hizo á quien no estaba autorizado para recibirlo. De todo lo cual hemos tratado extensamente en nuestra Jurisprudencia del Código civil, tomo IV,
apreciando en su debido valor las consideraciones aducidas
por el Tribunal Supremo en las interpretaciones de los artículos del Código á que la sentencia se refiere.
Pero de todo ello se deduce que para estar en posesión de
un crédito, á los efectos del art. 1.164 del Código, y, por lo
tanto, para que sea válido el pago hecho al presentador del
documento, se necesita no sólo la tenencia de éste, sino encontrarse revestido de las condiciones externas de aparente
verdad que realmente supongan la posesión jurídica; lo cual
es probable que traiga con el tiempo perturbaciones grandísimas en el orden criminal, y debería por lo mismo reformarse
cuanto antes.
Hay muchas ocasiones en que es posible y en que cabe
asegurarse de la legitimidad del derecho en el que reclama

el pago de un crédito, y entonces la conducta del deudor no
se justifica pagando á esta persona, sin haber adoptado para
ello las precauciones oportunas. Pero cuando pagó de buena
fe, entendiendo aqui por buena fe no sólo el desconocimiento
de la ilegitimidad del derecho, sino la falta de elementos de
juicio con que formar la presunción de esta falsedad, es
dura verdaderamente la doctrina que impone el segundo
pago. Claro está que no sería menos duro hacer perder al

acreedor su derecho por haberle sido detentado el documento
en que el crédito constase. En general, en estos casos se
trata de la lucha de dos buenas fes: la del acreedor á quien
indebidameñte se ha privado del título de crédito con que
podía reclamar, y la del deudor que indebidamente, pero sin
elementos de prueba que indujeran la posibilidad de ser ilegitima la reclamación, satisfizo la deuda á quien se presentaba ante él con el documento. Pero ¿cuál, entro ambas respetables situaciones, debeser atendible con preferencia para
la ley? En la balanza de la justicia las dos pesan segura-

mente lo mismo; y si se atiende á la equidad, antes bien
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debe inclinarse el platillo del lado del deudor, por ser esta la

regla de interpretación admitida de siempre. Pero se deberá,
por lo menos, reconocer que en todos estos casos resulta
planteada una cuestión de hecho, en la que concurren circunstancias de muy diversa índole: la respetabilidad del
acreedor; la custodia ejercida por el mismo en sus cosas; la
confianza debida ó indebida á cuya sombra fué posible el
uso ilegítimo del título de crédito; la facilidad mayor ó menor de la entidad deudora para apreciar la corrección del

sujeto que se presentaba á reclamarle el pago, y otros diversos elementos. Y toda regla general, toda doctrina fija é invariable que empieza por desdeñar las circunstancias de
hecho del asunto, conducen, por lo tanto, necesariamente, á
una imposición violenta é injusta sobre una ú otra de las
partes interesadas. Es preferible en estas ocasiones la vaguedad de la ley y de las doctrinas; la autorización de un

campo muy libre para el desenvolvimiento del arbitrio judicial, á fin de que la injusticia, caso de que llegara á realizarse, tenga por lo menos el freno de la conciencia del juzgador y nunca el apoyo de una doctrina rigorosa de las sentencias de los Tribunales.
Por último, se puede pagar á persona distinta del acreedor en los pagos por consignación de que trataremos más
adelante. Sin embargo, quien en esta ocasión recibe la cosa,
no la hace suya, y, por lo tanto, se entenderá que el pago se
realiza á la persona misma del acreedor 6, por lo menos, á
la autorizada por la ley para recibirlo en su nombre.
2.2 Capacidad del acreedor. — Este punto, cuando se
trata de los deudores, tiene alguna importancia, pero no
cuando de los acreedores. La cuestión de la capacidad afecta, sin duda ninguna, á la posibilidad de que el pago sea válido; pero no porque sea ilegal realizar el pago directamente
al incapacitado, que no lo es, según queda expuesto, cuando
"se traduce en su utilidad, sino porque, como principio general, las personas incapaces para la vida civil ni pueden contratar ni establecer relaciones jurídicas de ninguna clase,
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válidamente, sin la intervención de sus representantes legales. Como de ello nos hemos ocupado más arriba, huelga que
hagamos ninguna nueva indicación.

Formas del pago.
1.2 Correlación entre el ofrecimiento y el pago.—Como
principio general, el art. 1.156 establece que el deudor de
una cosa no puede obligar á su acreedor á que reciba otra
diferente, aun cuando sea de igual ó mayor valor que la debida. Tampoco, añade, en las obligaciones de hacer podrá
ser sustituido un hecho por otro contra la voluntad del acreedor. Las Partidas establecieron también, en la ley 3.* del tétulo XIV, Partida 5.*, que el pago debía ser hecho de tales
cosas como fuera justo y prometido en el pleito, y no de
otras, si no quisiera aquel á quien se hacía el pago. Se trata,

pues, de las cosas y de los hechos en el mismo sentido, y se
establece que no puede pagarse uno por otro, ni aun siendo
de igual ó mayor valía. que lo que se debe. Los tratadistas
dicen también, copiándolo del derecho romano, que no se ha

de dar especie por dinero, ni dinero por especie, ni una especie por otra.
El deudor, dice Jaubert, no puede decir al acreedor: «Yo
no tengo plata ni objetos mobiliarios para entregarlos; yo no
tengo más que una herencia, una casa, una tierra; toma estos objetos, á juicio de peritos, ó búscamelos un comprador».
Esto sería contrario á la naturaleza de los contratos, que son

la ley de las partes. No se puede conceder al deudor una beuevolencia que frecuentemente perjudicaria al acreedor, y

que en todo caso le produciría embarazos y dificultades.
Pero ¿en ningún caso podrán sustituirse la cosa y el hecho
por otros? La citada ley de Purtidas determinó que cuando
el deudor no pudiese pagar las cosas prometidas, entregaría
otras, al buen juicio del juzgador, de la misma manera que
el que hubiese hecho promesa de ejecutar un hecho y no pu-
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diese verificarlo de la manera prometida, debería cumplir el pleito de otro modo, según el arbitrio del Juez del lugar, pa-

gando, en todo caso, el daño y menoscabo que se causase por
razón de no haber hecho la cosa como se prometió.
Ya dijimos oportunamente cómo, en las obligaciones de
hacer, la no realización del hecho por la persona obligada
se sustituye con la intervención de una tercera persona que
entra en lugar del deudor, y cómo, en las obligaciones de
dar, á falta de la entrega real de la cosa se sustituye con
su precio, incluida en ambos casos la indemnización de daños y perjuicios. Pero esto, igual esencialmente á lo dispuesto en la ley de Partidas, y en sus varios precedentes de
las leyes romanas, no contradice la disposición del art. 1.166
del Código, puesto que de lo que en éste se trata es de la imposibilidad de obligar al acreedor á tomar una cosa por otra
ó un hecho por otro, y lo que en aquellas disposiciones se es-

tablece es la facultad de este mismo acreedor para reclamar
otras cosas ó hechos en sustitución de los pactados. Es decir,
que en principio el acreedor no puede ser obligado á la sustitución, pero sí tiene facultad para reclamarla, y, en último término, la indemnización de daños y perjuicios es un

-sustitutivo natural del deber, con el que no podrá menos de
conformarse el acreedor cuando sea imposible obligar por la
fuerza de que disponen los Tribunales al cumplimiento de la
obligación en la forma originariamente establecida.
En este mismo sentido, es indudable que si el acreedor autoriza á su deudor para quele satisfaga una cosa distinta de
la convenida, la facultad de variar la entrega de lo que se
ofreció primeramente será para el deudor indiscutible, puesto
que se realiza una novación del primer compromiso, una conversión de la obligación primitivamente pura en alternativa,
y, como consecuencia, el nacimiento de un derecho en el deudor, que antes no tenía, para entregar una entre dos ó más

cosas.
Por último, si el deudor no puede ofrecer una cosa por
otra ni un hecho por otro, menos todavía le podrá ser im-
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puesta por el acreedor la entrega de una cosa diferente ó la
prestación de un hecho distinto del convenido. La imposi-

ción de la ley en este caso es reciproca, aunqueel art. 1.166
no la establece, pues ante todo y sobre todo el precepto es
una mera consecuencia del principio general de la materia
de obligaciones que impone la necesidad de que éstas sean
cumplidas de la manera como se contrajeron.
Pero venimos hablando hasta ahora de las cosas especificas determinadas, y tenemos, respecto de las indeterminadas
ó genéricas, otro precepto, el del art. 1.167, según el cual,
cuando la obligación consiste en entregar una de tales cosas,
cuya calidad y circunstancias no se hubieren expresado, el
acreedor no podrá exigir la de calidad superior ni el deudor

entregar la de la inferior.
La Partida 6.?, tit. IX, ley 23, contenia una disposición

curiosa y detallada acerca de este particular, cuya doctrina
era aplicable al caso presente, aunque el precepto se refiere

á las mandas testamentarias. Descartadas en el ejemplo de
dicha ley, que es el de haber mandado el testador un siervo
á otro, la hipótesis de que sólo tuviera uno determinado, y
tratando del caso de que hubiese muchos siervos, el legatario
queda facultado para escoger uno á elección suya, pero que
no sea el mejor, ni el que fuere despensero ó mayordomo del
testador; lo cual debería aplicarse igúalmente cuando se tratase de hacer, ó cosas semejantes que así fuesen mandadas.
También de esta materia nos hemos ocupado repetidamente, y de una manera muy directa, en el comentario del articulo 875, según el cual, en el legado de objeto genérico la
elección será del heredero, quien cumplirá con dar una cosa
que no sea de la calidad inferior ni de la superior.
Ahora bien; si no puede ser una cosa de la calidad más
buena ni de la más mala, ¿podrá dar la, que inmediatamente
siga en orden, ó habrá de ser por necesidad el término medio? Gregorio López, en sus glosas á las Partidas, entiendo
que este punto debe quedar á la resolución del Juez, pero ni-

tando al efecto disposiciones del derecho romano en las que
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se prohibe dar lo pésimo y se impone el deber de dar lo mediocre, y teniendo en cuenta la citada ley 23 de Partida, en
la que se hace referencia, en caso de duda, á un siervo que
sea comunalmente bueno.
De quela cuestión queda encomendada al arbitrio judicial,
no puede caber duda, puesto que la apreciación de la cualidad de las cosas es una materia de puro hecho. Pero tampoco
creemos que las suscite la conveniencia de adoptar el término medio como tipo para lá apreciación; pues aunque el articulo 1.673 no lo dice, se advierte claramente su espíritu
cuando desecha igualmente uno y otro extremo de la alternativa, y, por otra parte,la conclusión se impone por equidad,

para que ni el deudor ni el acreedor sufran perjuicios, toda
vez que la interpretación de que se pudiese dar una cosa
cualquiera que no fuese ni la de superior calidad, ni la de
inferior, ni la de término medio, autorizaría la entrega de

cosas de valor muy variable, perjudicando conocidamente á
una cualquiera de las partes:
2.2 Integridad del pago.— Se determina en el art. 1.157
que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa ó hecho la prestación
en quela obligación consiste.
En las obligaciones indivisibles no hay cuestión acerca
del pago parcial. En un retrato, por ejemplo, no se puede
suponer buenamente que la entrega se verifique en dos peda.zos ó en dos tiempos. Se trata, pues, de cosas divisibles por
su naturaleza, y está dispuesto para ellas desde muy antiguo que el pago se realice por la totalidad del compromiso,
á más de no poderse obligar al acreedor á recibir una por
otra; lo cual depende, á juicio de los jurisconsultos, de que
la división en partes es incómoda y dañosa para el acreedor,
idea reflejada en cuanto á las deudas de numerario por el Código de Justiniano, cuando manifiesta que el dinero no luce
sino recibiéndolo junto. Sin embargo, ninguna de estas consideraciones constituye el propio y verdadero fundamento ju-

rídico del art. 1.157; fundamento que, sin duda ninguna, ha
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de encontrarse, antes que en nada, en la necesidad general
de cumplir las obligaciones tal y como se encuentran establecidas.
La doctrina sufre, de todas manéras, excepciones muy varias y muy importantes.
En el mismo Código, después de corroborarse en el artículo 1.169 lo ya dispuesto en el 1.157, declarando que, á
menos que el contrato lo autorice expresamente, no podrá
compelerse al acreedor á recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación, se manifiesta que cuando
la deuda tuviese una parte líquida y otra ilíquida podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin
esperar á que se liquide la segunda. Lo cual es un efecto natural también del mismo principio á que responden el cumplimiento de las obligaciones y el derecho concedido en ellas
al acreedor, pues en todo ello se requiere, como primera é
ineludible condición, que se sepa lo que se puede. reclamar y
lo que en conciencia se debe satisfacer. Y como las deudas
líquidas no son reclamables sino al mismo tiempo que la
liquidación, y por tanto cuanto ésta importe, si llegado el
caso del vencimiento de un compromiso una parte de él
fuese conocida y liquidada y otra se hallase pendiente de
este último requisito, ni el acreedor debería verse obligado
á esperar, para el cobro de las dos porciones, la liquidación
de una de ellas, ni debería negarse al deudor la facultad de
satisfacer parcialmente su obligación en cuanto á lo ya decidido y conocido. El art. 1.169 no suscita, por tanto, ningún género de dificultades.
Ampliando esta doctrina, los jurisconsultos franceses manifiestan que cuando exista algún motivo para resistir el
pago de parte de la deuda, el deudor tendrá la facultad de
satisfacer su compromiso parcialmente. De manera que si en
una obligación conjunta, por ejemplo, la de hacer un retrato
y ponerle marco, surgiesen diferencias entre el acreedory el
dendor sobrela calidad de lo último, en relación con lo que
en la obligación se había convenido, sin que respecto del re-
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trato se ofreciese desacuerdo ninguno, se estaria en el caso
mismo de las obligaciones en parte líquidas é ¡líquidas á que
acabamos de referirnos.
Pero semejante doctrina es muy peligrosa y sólo puede
admitirse con gran suma de salvedades. Así, no bastará que
el deulor considere cuestionable su deber, sino que, por lo
menos, ha de ser preciso, para que la resistencia al pago sea
fundada, que el desacuerdo con el acreedor se haya traducido en una verdadera contienda, judicial, ó extrajudicial,
que imponga legalmente la suspensión del juicio sobre el derecho y la obligación de que se trata. De otra manera, sería
muy frecuente que entregando el deudor una pequeñísima
parte de aquello á que venía obligado, pretendiese, á título
de no hallarse conforme con algo de lo que se le reclamaba,
resistir el pago de la mayor parte, 6, mejor dicho, obligar al

acreedor á una espera indefinida, durante la que le estarian
desconocidas las facultades y las ventajas de verdadero
acreedor.

Recuerdan también los autores que hay muchos textos de
Justiniano en el Digesto y en el Codex, donde se permite la
división de las cosas en partes á los efectos de su entrega.
Pero como estos textos reconocen la voluntad favorable del
acreedor para que la cosa sea dividida, no contienen una
excepción de que debamos hacer mérito detenidamente, puesto que se reducen al poder supremo de las partes contratantes de estipular lo que quieran y como quieran acerca de
sus respectivos derechos y obligaciones. No tratamos ahora
de la posibilidad de que una deuda sea pagada por partes
existiendo voluntad del acreedor, sino contra esta voluntad,
caso distinto y hasta opuesto al de las disposiciones legislativas que se citan.
Se recuerda también que la compensación destruye el
principio de las prestaciones parciales, permitiendo que se
satisfaga de hecho una parte del compromiso, y que otra,
mayor ó menor, se compense con las recíprocas prestaciones

del acreedor en fawor del deudor. Pero, en primer lugar,
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este resultado se produce por autoridad de la ley, la cual
tiene poder en todo caso para establecer la destrucción de la
doctrina, con la misma autoridad con que la crea. Aparte de
esto, no es una derogación caprichosa la que de esta manera
realiza la ley, sino perfectamente justificada y con un fin, de
todas maneras, que no significa la licitud de la prestación
parcial, ni, por lo tanto, el quebrantamiento del principio
contenido en el art. 1.169, sino sólo la reducción de la obligación á una parte menor, á merced de la compensación
existente entre dichas recíprocas prestaciones,
Más interesante es la dificultad del caso de existir varias
deudas y negarse el acreedor á recibir el pago de una de
ellas, á lo que es aplicable el ejemplo de la pintura que presentamos más arriba. Es más interesante, decimos, porque

es también más difícil; puesto que supone la necesidad de
distinguir lo que constituye las obligaciones aisladas de las
conjuntas, problema siempre de hecho y casi siempre pre-

ñiado de dificultades. Porque ¿cuándo la obligación es una y
cuándo es múltiple? Difícilmente se concebiría deber ninguno que no supusiese la ejecución de varios actos, con los que
se integrase la prestación y se llevase á término el cumplimiento. Entregar una cosa requiere comprarla ó recogerla
de donde setiene y conducirla á manos del acreedor; y todo
esto implica una serie larguísima de actos más menudos, que
aun comprendidos en uno solo para los efectos de la relación
jurídica, se perciben, sin embargo, con claridad, como de todo
punto independientes. En el ejemplo propuesto se advierten
fácilmente la unidad de la obligación y la dirección de todos
los actos á un solo fin, como sucede casi siempre; pero en el
mismo punto capital de la obligación, en el de la entrega de
la cosa ó la prestación del hecho, este hecho y esta cosa
puede descomponerse en partes en la generalidad de los ca-

sos, y ser susceptibles, por lo tanto, del argumento de la
multiplicidad. Entregar una casa parece una-obligación per-

fectamente definida de una sola cosa, y, sin embargo, se
concibe muy bien que el deudor trate de descomponerla,
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considerándose obligado á entregar los diversos pisos. ¿Podrá entonces el acreedor negarse á recibir la parte de la casa
que se le ofrece y reclamar el cumplimiento integro de la
obligación?

El principio general no admite duda, y esto sirve afortunadamente de solución á la dificultad. Simul et semel, todo
y al mismo tiempo. Esta es la doctrina; de manera que en
términos generales, aplicando rigorosamente la disposición
de la ley, las varias prestaciones que constituyen un deber,

los distintos modos de realizar una prestación, han de satisfacerse de una vez sola.
Sin embargo, es lo cierto que á veces hay un perfecto aislamiento entre dos ó más obligaciones contraidas. Antonio
se ha comprometido á entregarnos un reloj y un libro. El
contrato es el mismo; la causa quizá lo es también; acaso el
plazo y demás condiciones de la obligación son idénticos. No
obstante, se concibe sin daño de una de las obligaciones el

cumplimiento de la otra y sin perjuicio de la propia sustantividad que corresponde á cada una. ¿Será lícito en estas
ocasiones obligar al acreedor á que reciba una de las cosas
ofrecidas sin que la otra le sea satisfecha? Nosotros entendemos, á pesar de la respetable opinión de los jurisconsultos
franceses de donde tomamos la idea de la dificultad, que no
es posible obligar, compeler, al recibo de una sola de las dos
cosas. Primero, porque ha de suponerse que los distintos hechos que formaron juntos el contrato responden á un solo
pensamiento, cualquiera que él sea, el cual debe ser integramente cumplido ó totalmente desechado. Segundo, porque el
mismo art. 1.169, en que se sienta la doctrina que venimos
tratando, alude á las prestaciones en que consiste la obligación; y el uso del plural con aplicación al primer sustantivo,
y del singular con respecto al segundo, acusa el propósito, sin
duda ninguna consciente, de someter á la necesidad de un
solo pago todas las prestaciones, muchas ó pocas, aisladas ó
relacionadas entre si, que dieron origen á la estipulación.
3.2 Especialidades del pago de las deudas en dinero.—
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Dice acerca de él el art. 1.160 que deberá hacerse en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la
moneda de plata ú oro que tenga curso legal en España.
Cuestión es esta muy curiosa, en la que no parece superfivuo un pequeño recuerdo de las antiguas doctrinas de los
jurisconsultos. En Roma, la ley 99 del título de solutionibus del Digesto establece que el deudor no puede precisar á,
su acreedor á que reciba lo que le debe en distinta especie de
moneda, si de ello le resultase algún perjuicio. Esta doctrina
se fué después ampliando, desmenuzando y aplicando á los
casos particulares que se ocurrían, hasta diversificarse en
tales términos que la jurisprudencia vino á ser con el tiempo
sumamente confusa y dificil.
Castillo nos da cuenta de un curioso pleito sostenido ante
el Consejo Real de Sevilla en apelación de una sentencia en
que Velman había sido obligado por el Juez á pagar á Buron 1.300 escudos de oro, precisamente en oro. Velman sostuvo ante la Audiencia que podía pagar en otro dinero equivalente á los escudos de oro. Las alegaciones hechas por
Velman eran:
1.2 La regla de que lo que á ti no te daña y á otro aprovecha, debe hacerse; por la cual, cuando al acreedor no le
perjudica recibir otra moneda y al deudor sí, debe ser permitido.
2. Que al acreedor se le obliga por la' ley á tomar una
prenda por otra cuando no tiene utilidad ni razón para sostener la subsistencia de la primera, asi como también el
acreedor está obligado á liberar al fiador cuando se le ofrece
otra garantía igual.
3.2 La citada ley del Digesto, que parece asentir á la posibilidad de hacer el pago en otra moneda cuando el acreedor no padeciese daiio, como ciertamente no lo sufre cuando
ambas monedas son corrientes, seyún sostuvo Accursio. El
caso es que ofrezca igual cantidad; pues la moneda se inventó
para subvenir á las dificultades del cambio, y si se da oro ó
plata ú otra moneda que tenga el verdadero valor de la can-
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tidad debida, no se sufre daño. También en otra ley del Digesto se determina que no es la materia, sino el precio al
tiempo presente lo que debe preferirse, y que el oro ofrecide
es igual al precio del oro.
4,2 Que la costumbre tiene admitido dar una moneda por
otra, según el valor de cada una; y que si bien los autores
«distinguen que este oro se deba por mutuo ó por otra causa,
creyendo que en el primer caso habrá de devolverse la misma
especie, pero no en el segundo, la costumbre comprende por

igual ambas hipótesis.
5.2 La ley 6.*, tét- XXI, lib. V de la Recopilación, que
permite pagar en cualquier clase de moneda.
A pesar de estas razones, el Consejo de Sevilla confirmó la
sentencia inferior y mandó verificar el pago en oro. Fundóse

al efecto:
1.2 En queel contrato es ley, y si se convino pagar una
cierta especie de moneda, asi debia hacerse.

2.2 En que donde hay palabras claras no tiene valor la interpretación, y era claro en este contrato que el pago debería hacerse en escudos de oro.
3.2 Enqueel deudor no puede dar una cosa por otra contra la voluntad del acreedor, como no podrá dar dinero por
trigo ó aceite, etc.

4.

En que una ley del Digesto parece probar que cuando

se pactó cierta cantidad ó especie no se puede dar una
por otra.

5. En la duplicación particular que tenía el contrato,
«le haberse dicho que se pagarían 1.300 escudos «de oro
en oro».

6. En que no hay condena sobre lo no pedido, y el deudor no había utilizado el remedio de excepción que le correspondia, aparte de no darse este remedio cuando hay im-

posibilidad de pagar en dinero ó en la especie de dinero
pactado. *
7.2 En existir varios autores que sostienen la doctrina
de que debe pagarse exactamente lo que se ofreció.
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Impugna además los fundamentos de la apelación de Velman, combatiendo el primero, porque la regla indicada en el
mismo contiene muchas excepciones; el segundo, porque no
es verdad que el acreedor deba recibir una prenda por otra
contra su voluntad, ni un fiador por otro; el tercero, porque
la voluntad de las partes está por encima de esta disposición
de la ley, que sólo sería aplicable en el caso de no haberse
estipulado nada contra ella; el cuarto, porque la costumbre no
tiene valor contra la ley ni contra la voluntad de las partes,
y el quinto, porque la disposición de la Recopilación no impide tampoco el pacto de las partes en contrario.
Es muycuriosa, además, la doctrina de Covarrubias acerca
del pago de las deudas en dinero, copiada casi en su totali-

dad de la que anteriormente había expuesto Bartolo. Son varias conclusiones muy detalladas y de que debemos dar una

rapidísima idea.
1.2 Cuando la obligación se contrajo sobre cierta especie
de moneda no puede obligarse al acreedor á recibir ninguna
otra si fuesede distinta materia. Esta conclusión tiene en

su apoyo leyes y costumbres.
2.2 Tampoco se le puede obligar á recibir una moneda de
diversa¿forma y caracteres, aunque sea de la misma materia
y valor.

3.2 Sila moneda pactada en el contrato se hubiese transformado intrínsecamente al llegar el momento del pago, ya
en la materia, ya en el peso, se deberá pagar según su bondad al tiempo del contrato. Fabro opinaba lo contrario, porque la designación se había hecho por la autoridad; pero
como desde el momento del cambio la moneda era distinta,
parecía justo tomar por criterio el valor que tenía al celebrarse el pacto, lo mismo cuando sirviese de beneficio que
cuando de perjuicio para el deudor el cambio realizado.
4,% Que cuando, sin variar el peso ni la materia de la moneda, se modificase su valor extrinseco, éste sería á cargo
del acreedor.
,
5.* Que, de todas maneras, esto se entiende en el caso de
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haber ocurrido antes de la mora, porque de otra manera la
disminución de valor debería pesar sobre el deudor moroso.
6.* Que no deberian tomarse en cuenta las mutaciones
variables y ligeras de la moneda.
7.% Que si, en previsión de las variaciones que pudiesen

ocurrir, se hubiese consignado en el contrato la estimación
de la moneda, á ella habría que atenerse.
8.* "Que habiéndose dicho que se pagaría en cierta especie de moneda, se entendería no haberse estimado, y, por
consecuencia, se tomaría el valor que le correspondiese en
el momento del pago.
9.2 Que cuando se hubiese fijado la cantidad precisa de
moneda, no habría tampoco para qué entrar en la estimación, sino únicamente entregar lo que se hubiese pactado.
Desde el estado jurídico de la cuestión de que dan idea estas conclusiones y los fundamentos aducidos y aceptados en

el famoso pleito de que nos habla Castillo, se salta en nuestras leyes á lo dispuesto por las leyes 18 y 19 del tit. I, lib. X
de la Novisima Recopilación, insertas ambas como precedentes de los artículos que comentamos.
Por la primera de ellas se dispone, á fin de no alterar los
cambios: de contratación del Reino con motivo del nuevo
ajuste de monedas, que sea licito y permitido á los contra-

tantes estipular acerca de este punto, especificando el valor
de la moneda á que se refiriesen en sus contratos, y que esto
se observe inviolablemente. Asi también, para los contratos
ya celebrados se declara y se manda que los deudores de moneda recibida en plata úoro están obligados á pagar en otra
del mismo valor, peso y ley que la que recibieron y entonces corría; pero que, en los demás casos, así como en las
obligaciones de pagar réditos ó intereses en plata, los deudores cumplirán con. pagar en la corriente al tiempo del ven-

cimiento de la obligación, salvo que los contratos se bubiesen convenido de otra manera.
" En la ley 19, motivada también por una variación de las

monedas existentes y por el aumento de la cuarta parte de
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valor en el marco, se ordena que las obligaciones y contratos á pagar en plata puedan satisfacerse con la moneda ya
labrada y con la que se labrase en lo sucesivo, pagándose
conforme al valor dado á la dicha moneda, ó sea un escudo
de plata, á que quedaban reducidos los reales de á ocho, por
cada diez reales de plata, y los nuevos de ocho por ocho reales de plata, y asi las demás monedas, sin que el acreedor

tuviese derecho á pedir otra cosa; sino en el supuesto de que,
habiéndose recibido moneda de plata, el deudor se hubiese
obligado especialmente á pagar la cantidad que recibió en
la misma moneda que le fué entregada, y del mismo valor,
peso y ley; porque en tales casos ha de estar obligado á satisfacer la misma especie que recibió y que se capituló especialmente al tiempo de celebrarse el contrato.
Pasando por alto tantas diferencias de detalle como acusan las opiniones y preceptos relacionados, todas las cuales,

á pesar de su innegable curiosidad, no tienen más valor que
el puramente histórico para nosotros, se ve que, en general,
por encima de todo lo discutido y legislado acerca de este
punto domina la idea del respeto á la voluntad de las partes; el pensamiento de que, como expresa la última ley citada

de la Novisima Recopilación y repite el art. 1.170 del Código, el pago de las deudas de dinero debe hacerse en la es-

pecie pactada.
Las alternativas del valor de la moneda, cuando se fija en
el contrato una especie determinada de la misma, tienen
algo de azar, y por lo mismo acusan cierto tinte aleatorio
en los contratos en que se producen. Si nos hemos. comprómetido á entregar en tal ó cual fecha del año próximo cien
centenes de oro, cuyo valor en el mercado está constantemente expuesto á considerables alteraciones, que lo mismo
pueden refluir en beneficio que en perjuicio del acreedor, al
determinar la especie se entiende que quisimos someter la
situación de ambas partes á las variaciones introducidas por
el tiempo en el valor de la moneda, y como no hay en este
azar nada que sea ilícito ni contrario á las leyes, la volunTOMO XIX
38
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tad del pacto habrá de respetarse, y al llegar el vencimiento
de la obligación se deberán satisfacer precisamente los centenes -de oro que se estipularon, cualquiera que sea su valor
entonces.

Representa de esta manera la moneda, cuando se pacta
"por su especie, algo independiente de su valor en cambio, +
y análogo, sin duda, al de las demás cosas ó hechos que
forman el objeto de uúna obligación. Uno de estos centenes,
cuya par legal es de 25 pesetas, puede haber ascendido en

el mercado á un valor de 30 ó de 40 con relación á la plata,
como cabe la hipótesis de haber descendido; pero el caso, de
todas maneras, es igual al de la casa que nos hemos obligado
á entregar, y que valiendo en el tiempo en que se celebró el
contrato la cantidad, por ejemplo, de 20.000 duros, por convertirse después la calle donde está situada en plazuela, ú
otros motivos, ha podido ganar considerablemente de valor,
como, en el supuesto contrario y en otros muchos, perderlo

de una manera sensible. Con todo esto se .contó cuando se
celebró el contrato, y la ley no puede menos de respetar el
pensamiento de las partes y de someterse á él estrictamente.
El Código añade en seguida, en previsión de la imposibilidad de entregar la especie que se pactó, que el pago de la
deuda deberá hacerse entonces en la moneda de plata ú oro
que tenga curso legal en España.
En efecto; se pudo pactar que en determinada fecha del
año próximo Antonio estaria obligado 4 entregar cien centenes de oro; mas si ocurrió después, no ya que variase de
valor esta moneda, sino que fuese suprimida, el deudor se.

encontraría en la imposibilidad de realizar el pago. Desentendiéndose la ley en estos casos del principio general de la'
pérdida de las cosas debidas ó de la imposibilidad de restituirlas al acreedor, establece, como regla general, extremo
único en que verdaderamente la disposición del art. 1.170
presenta caracteres propios, distintos de los correspondientes al resto de la parte general de obligaciones, no la reso-

lución de la deuda ni la posibilidad legal de entrar á discu-
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tir la negligencia ó diligencia del deudor en el cumplimiento

de su compromiso, sino la variación de los términos mismos
que constituian el deber, disponiendo que la especie pactada
en el contrato se sustituirá entonces por cualquiera otra de
plata ó de oro que tenga cúrso legal en España.
Sería peligrosisima la interpretación de este art. 1.170 si

se considerase indiferente para la ley la entrega de monedas
de plata ó de oro, tanto fuese esto facultad del acreedor en
el cobro, como del dendor en la entrega. A simple vista se.
comprenden los graves perjuicios que se irrogarían al uno y
al otro sustituyendo la moneda de oro convenida en el contrato con una cualquiera de plata de curso legal; sobre todo

en épocas en que el patrón económico del oro triunfa sobre el
de la plata y disminuye el valor en el cambio de esta última.

Si se convino, por ejemplo, en pagar en centenes, y esta moneda es suprimida antes del vencimiento de la obligación, no
será justo que se permita al acreedor reclamar, ó al deudor
satisfager una moneda cualquiera de plata cuyo valor sea
inferior en el mercado. El art. 1.170 no introduce distinción;
pero sería absurdo que se entendiese de tal manera cuando
tan fácil es admitir, con subordinación correctisima á la
equidad y á los buenos principios, la sustitución de la moneda convenida por otra, de curso legal, si, pero de la misma
especie. Habiéndose comprometido el deudor al pago en oro,
en oro deberá pagar; como si se convinosatisfacer la obligación en plata, no deberá permitirse al acreedor que reclame
oro. La inteligencia natural de este artículo es, por consecuencia, la de que se pagará plata ú oro de curso legal, respectivamente, según que fuese plata ú oro la especie pactada
en la obligación.
A todo esto, el Código no dice nada del caso de que ninguna especie de dinero se hubiese pactado expresamente,
que es, sin duda, lo que con más frecuencia sucede en las
contrataciones, pues los estipulantes suelen referirse á un
determinado valor, sin consideración á la clase de moneda
en que se ha de satisfacer. Pero seguramente el Código no
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lo consigna por considerar fácil la resolución de la duda,
pues, naturalmente, sien el propósito de las partes no entró
la prestación de una determinada moneda, sino sólo de un
valor, cualquiera que sea la que por el deudor se entregue,
que corresponda y equivalga al valor mismo, servirá perfectamente para el cumplimiento de la obligación en los términos con que se hallaba establecida.
Determinada y deliberadamente el Código se refiere á las
monedas de plata y oro que tuviesen curso legal en España.
¿No podrá el deudor pagar en billetes ú otro cualquier género de papel-moneda? En la situación actual, en que el bi-

llete del Banco de España, único admitido como representativo de moneda, carece de curso forzoso y se sostiene sólo
por la confianza recíproca, seguramente la contestación ne-

gativa no es dudosa. Pero recientemente se anunció el propósito de convertir en obligatorio el curso de estos billetes,
y son muy repetidos los casos en la historia en que las dificultades económicas de los pueblos han acarreado esta soln-

ción. Si asi ocurriese en el porvenir, dentro de nuestra patria, ¿se entendería que el billete satisfacia la deuda, con
arreglo al espiritu del art. 1.170 del Código, lo mismo quelas
monedas de plata ú oro á que éste se refiere?
Entendemos que no; primero, porque segúnel texto literal

del artículo es indiscutible que se ha de pagar en moneda de
plata ú oro, y no de otra manera; segundo, porque las relaciones que regula el Código civil, sin dejar de tener un lado
económico, como todas las demás del orden social, gustan
de vivir en una esfera independiente á la que alcanzan lo

menos posible las fluctuaciones diarias de la vida económica
de los pueblos. Cuando por las partes no se hubo pactado la
entrega de determinada especie de dinero, la cuestión es insignificante, porque si el pago ha de referirse al valor convenido, tanto significará tomar el oro como la plata ó los billetes, si una y otros se estiman y aprecian en el valor que
les corresponde al tiempo de cumplirse el compromiso, pues

tanto monta pagar un centén cuando los cambios le benefi-
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cian con un 20 por 100 sobre la plata, como pagar en plata
30 pesetas. La duda se refiere al caso de haberse convenido
determinadamente una especie de moneda, y no se puede dar
al art. 1.170 un alcance por el que tal moneda venga á ser
sustituida por otra cosa distinta, por más que la represente
exactamente.

Pero, á todo esto, el Código habla de monedas de oro y
plata como si no existiesen de otra materia, olvidándose
completamente de la moneda inferior divisionaria llamada
calderilla. Galli, al discutirse el Código Napoleón, preguntaba si el acreedor estaría obligado á recibir un pago que le
fuese ofrecido por la totalidad en esta moneda, y recordaba
á Gaspar de Ksaure, según el cual el Senado del Piamonte
habia adoptado la jurisprudencia de que los pagos de gran
cantidad se hiciesen la tercera parte en oro, la tercera en
plata y la tercera en monetá minuta. Pelet recordó que en
Paris la moneda de calderilla no entraba en los pagos más
que por una cuadragésima parte. Reconociéndose la dificultad, se decidió recomendar la publicación de una disposición
especial en que se hiciese constarla cantidad de dicha moneda que podría entrar en los pagos para en adelante.
Entre nosotros, hasta la fabricación de la moneda de
bronce, venía adoptada la de cobre, estando señalada por el
Real decreto de 27 de Junio de 1852 la proporción en que
podría entrar en toda clase de pagos.
Pero el Decreto ley de 19 de Octubre de 1868, al ordenar
la acuñación de moneda de bronce de 10, 5, 2 y 1 céntimos,
dispuso que, en ningún caso, las monedas de esta clase pudieran entregarse por las Cajas públicas, ni tener curso legal
entre particulares,en cantidad superior á cinco pesetas, cualquiera que fuese la cuantía del pago, aunque, sin embargo,
las Cajas públicas deberían recibirlas sin limitación alguna.
Como los inconvenientes naturales de esta disposición se dejaron sentir muy pronto, por Real decreto de 21 de Mayo
de 1875 hubo de derogarse el citado precepto, disponiéndose
que en los ingresos del Tesoro, y en los pagos que se verifi-
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casen en sus cajas, se admitiría y entregaría la moneda de
bronce en las proporciones señaladas para la de cobre enlas
disposiciones hasta entonces vigentes; disposiciones confirmadas, entre otros preceptos, por la Real orden de 26 de
Enero de 1881, según la cual, las Cajas del Estado, y lo
mismo deberá decirse de los particulares, no podrán dar más
de 25 céntimos de peseta en cada pago en monedas de uno 6
dos céntimos; y en cuanto á las de 5 y 10 céntimos, lo
mismo las Cajas públicas que los particulares no deberán
recibirlas por mayor valor que el de 75 pesetas, en las sumas
de 2.500 para arriba; de 50, en las que no lleguen á esta
cantidad y excedan de 1.250, y de 25, desde esa cantidad
hasta la de 250, ambas inclusive, y la décima parte del valor total en las inferiores hasta 5 pesetas, desde cuya canti-

dad abajo podrá pagarse el todo en esas piezas.
. Es, pues, necesario satisfacer, ante todo, la deuda en la

especie de moneda que se pactó; pero cuando no hubo estipulación particular sobre esto, no sólo en monedas de oro y
plata se podrá pagar, aunque así parece disponerlo terminantemente el Código, sino también en la de bronce que proporcionalmente sea admisible; pues el Código se refiere al
oro y á la, plata como patrones monetarios, pero sin desvirtuar las disposiciones de carácter é interés público porque
se rige en general la circulación de toda moneda del Estado.
Por otra parte, en el mismo art. 1.170 se dispone que la
entrega de pagarés á la orden, letras de cambio ú otros documentos mercantiles sólo producirá los efectos del pago
cuando bubieran sido realizados ó cuando por culpa del

acreedor se hubiesen perjudicado. Esto supone, en primer
lugar, que el acreedor se haya conformado con que la deuda
le sea satisfecha por medio de dichos documentos, pues de
otro modo no podría obligársele á recibirlos en pago de la
deuda. También podría suceder que la entrega de tales
pagarés, letras ó efectos de giro hubiese sido estipulada en
el contrato. De todos modos, como estos documentos no son

dinero sino en cuanto se realizan, sólo hasta estos punto sir-
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ven para liberar al deudor del compromiso contraido, con la
limitación, por supuesto, del caso en que por no haberlos

presentado al cobro en tiempo oportuno el acreedor, los efectos se hubieran perjudicado, perdiendo con ello su fuerza de
obligar. Entonces, como se trata de un acto dependiente de
la negligencia del acreedor, se imputan al mismo las consecuencias de lo sucedido, si el crédito por.tal razón no llegase
á ser efectivo en todo ó en parte.
Sin embargo, bay sus más y sus menos en esta disposición
de la ley; porque, en primer lugar, podría haberse convenido
expresamente la entrega del documento de que se trata, en
tales términos que acusaranevidente propósito de hacer correr al acreedor. los riesgos de la irrealización del crédito
en él contenido. Si nos obligamos, por ejemplo, en pago de
un servicio que se nos presta, á ceder un pagaré extendido á
favor nuestro, y el acreedor acepta este medio de liberación,
á él corresponde en adelante el peligro de que el crédito no
se realice, siempre que no haya previsión en contrario en el
mismo contrato, expresa ó tácitamente deducida. Por otra
parte, para que el acreedor sufra el riesgo de que el documento se perjudique, es menester que en ello le corresponda
alguna culpa, pues de otra manera se subvertirian los principios generales de la materiade obligaciones. Toda persona
puede tomar sobre si la responsabilidad del caso fortuito,
pero expresándolo claramente; porque de otra manera nadie
responde sino de los hechos que se ocasionen con su culpa.
Por esto expresa el Código, en el artículo que comentamos,
que la disposición en él contenida tendrá efecto cuando por
culpa del acreedor se hubiesen perjudicado los documentos
mercantiles á que se refiere.
Entretanto, dice el Código, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Esta doctrina depende, naturalmente, de la que acabamos de exponer, porque
cuando el pago fué definitivo con la entrega del documento,
no sería justo que la obligación quedase pendiente, sino que,
por el contrario, debería considerarse liberada desde luego.
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El artículo se reftere al caso de que la entrega se realice con
carácter provisional, á reserva de la efectividad de los cré-

ditos, y en este sentido es como dispone que la acción derivada de la obligación primera, ó sea'el derecho del acreedor
para reclamar el pago de la deuda, quedará en suspenso
hasta que se conozca, bien sea la realización ó irrealización
definitiva de los créditos, bien el haberse perjudicado el titulo de los mismos, por culpa ó sin culpa del acreeedor.
- En todo caso, perjudicarse un documento de crédito no es
perderse el derecho de reclamar el importe del mismo, sino
sólo el de pedir, en la forma y con las ventajas queá tal género de títulos de crédito conceden el Código de Comercio y

la ley de Enjuiciamiento civil. Perjudicarse una letra significa perderse la acción privilegiada que corresponde á este

documento y sustituirse por la de carácter ordinario de toda
obligación. Por consecuencia, el verdadero sentido del artículo 1.170, en cuanto á este particular, es que el acreedor
á quien se entrega en pago provisionalmente un titulo de
crédito que se perjudica en sus manos sin culpa suya, puede
desde luego devolverlo al deudor, para que éste por si lo
realice, reviviendo otra vez la obligación primera y quedando.facultado el acreedor para reclamar inmediatamente el
pago de lo que le es debido, con arreglo á lo que se dispone
en los demás artículos de estasección.

as
Tiempo y lugar del pago.—En cuanto al tiempo, no parecía preciso disponer en esta sección cosa alguna, puesto que
al tratar de las obligaciones puras, en su diferencia de las
afectas á un plazo, quedó ya consignado todo lo pertinente
para el conocimiento de la época en quelos pagos deben rea*

lizarse, según la naturaleza de las respectivas obligaciones.
Hay, sin embargo, una especialidad que encaja bien en la
presente materia y aparece expuesta en el art. 1.165 del Código, á saber: la de que no será válido el pago hecho al
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acreedor por el deudor después de habérsele ordenado judiclalmente la retención de la deuda. De todos modos, más que
la cuestión de tiempo se considera en este precepto la de la
persona á quien se puede pagar, pues la retención de la
deuda no origina la dilación del pago, sino, como el articulo
expresa claramente, la' invalidez del hecho de. entregar la
cosa debida al acreedor después de conocido aquel mandato.
Todos los bienes y derechos transmisibles de las personas
responden de las obligaciones contraidas. Si, pues, quien
aparece acreedor respecto de determinado sujeto es deudor
en cuanto á otros, ó'si de cualquiera manera pesa sobre sus
bienes y derechos una responsabilidad, la deuda existente
en favor suyo, como uno de tantos derechos, viene á subordinarse al resultado general de las responsabilidades todas
de aquel acreedor. Interviene entonces la acción judicial
embargando la deuda, término sinónimo al de retenerla, y
como desde aquel momento su importe deja de hallarse á
disposición del acreédor, para estarlo en lo sucesivo, provisional ó definitivamente, á la de quienes á su vez son acreedores del mismo, el pago que se hiciese á aquél defraudaria
el derecho legítimo de éstos, aparte de que constituiría una
infracción del mandamiento judicial. Lógico con estas premisas, el Código establece la nulidad del pago á partir del
momento preciso en que se ordene al deudor la retención de
la deuda, 6, lo que es lo mismo, desde que se le notifica quedar ésta embargada, á disposición de la autoridad de que
emana la orden.
Repetimos que esto no produce el efecto de diferir el pago,
el cual deberá hacerse de todos modos á su tiempo y en la
forma ordenada por el Juez, bien constituyéndose la cosa de
que se trate en depósito, con sujeción á lo que en el mandamiento judicial se consigne, bien conservándola en depósito
constantemente para su entrega al Juez en el mismo momento en que le sea ordenado.

El Código sólo habla de la retención judicial; pero cuando
sean las autoridades administrativas quienes retengan la
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deuda, en la vía de apremio, ó en la meramente gubernativa,

la doctrina será igualmenteaplicable, puesto que de lo que
se trata es de sujetar los bienes de una persona, y esta fatultad corresponde á todas las autoridades que pueden perseguir el cobro de una. suma ó la percepción de una cosa.
Tampoco expresa el Código si en el caso de levantarse
la retención acordada el deudor volverá á quedar supeditado
á su acreedor con las mismas condiciones que anteriormente
constituían su compromiso. Duda insignificante de todas maneras, puesto que si la nulidad del pago á que se refiere el
art. 1.165 depende de la hipótesis de una retención judicial,
desde el momento en que ésta desaparece cesa el motivo de
la ley y las cosas vuelven por sí mismas al ser y estado en
que se hallaban con anterioridad á la retención.
Por lo que hace al lugar, el art. 1.171 dispone que el pago
se ejecute en el designado por la obligación; que no habiéndose expresado ninguno, y tratándose de la entrega de
una cosa determinada, se haga en el sitio donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación, y que en
cualquier otro caso se verifique en el domicilio del deudor.

Por manera que se distingue en general el caso de que
haya sido designado el lugar de cumplimiento de la obliga-

ción y el de haberse omitido esta circunstancia, distinguiéndose en este supuesto que se trate de una cosa determinada
ó de una genérica.
Respecto á lo primero, es muy natural y muy claro que
existiendo una designación hecha por las partes ésta se respete, puesto que la voluntad manifestada en el contrato, en
todo lo lícito y posible, es superior á las previsiones y probabilidades que sirven de motivo á las disposiciones de

la ley.
Interpretando Favard el art. 1.247 del Código francés,
análogo en este particular al nuestro, plantea la cuestión á
que daría lugar un contrato en que se hubiese estipulado
que la cosa debida se pagaría en el domicilio del acreedor,

el cual résidia por entonces en el mismo pueblo del deudor,
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ocurriendo después que el primero se hubiese establecido en
otro lugar; dificultad que Favard resuelve, de acuerdo con
Merlin, manifestando que el deudor podrá entonces pedir
que por el acreedor se designe un domicilio en el lugar en
que vivía cuando se celebró el contrato, á fin de que el cam-

bio de residencia del acreedor no empeore la condición del
deudor.
Pero esta cuestión no quita ni pone á la sustancia de la”
doctrina establecida en el articulo del Código, porque, como
se advierte desde luego, la duda tiene lugar en el caso de
que se hubiese pactado por las partes que el cumplimiento
de la obligación se haría en el domicilio que el acreedor te-

nía cuando la obligación se contrajo, y es indudable en este
supuesto que basta aplicar rigorosamente lo establecido en
la ley para que el acreedor quede liberado de su compromiso
en el mero hecho de entregar la cosa en el domicilio “desig-

nado, sin consideración al elegido después por el acreedor.
Por lo tanto, en definitiva, esta será una cuestión puramente
de hecho, que se resolverá por la intención conocida de los
contratantes; y habiéndose dicho, por el contrario, en las
cláusulas del contrato que el pago se verificaria en el domicilio del acreedor, en forma que cupiera entender, por las
palabras empleadas ó por cualquier otro motivo, que se habia hecho referencia á2 cualquiera que el acreedor tuviese
entonces ó después, la doctrina de Favard seria insostenible. Se necesita en estos casos, por lo tanto, apreciar y determinar la intención de los contratantes, y aplicar á ella
rigorosamente el precepto legal, que no tiene otro alcance,
según hemos dicho, que el de mantener, ante todo y sobre
todo, el debido respeto á la voluntad de los que contrataron.
Se ha discutido también sobre el lugar propio del pago

cuando en el contrato aparecen designados dos, y se ha sentado la teoría de que, en estos casos, el lugar es uno solo, á
partir del momento en que el deudor haya sido reconvenido.

Tampoco esta dificultad se presenta muy consistente; pues
como en dos lugares no se puede pagar, sino en uno solo de
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los que se designaron, nos hallamos frente á una indicación
alternativa, en la que, también por resultados de puro hecho, habrá que decidir, ante todo, á quién correspondía la
elección del lugar, si al acreedor ó al deudor. En el primer
caso, es indudable que la reclamación formulada por aquél
se interpretará como elección de sitio para el cumplimiento
de la obligación; en el segundo, por el contrario, á pesar de
la reclamación del crédito, el deudor seguirá teniendo en su,

beneficio el derecho de elegir el lugar y el de poder satisfacer la deuda en cualquiera de los que se señalaron.
Por tanto, estas cuestiones, que son las más importantes
que se suscitan en la aplicación de la primera parte del artículo 1.171, carecen de verdadero valor teórico, limitándose
á constituir puntos de práctica dudosa, que apreciarán, según su arbitrio, en cada caso los Tribunales de justicia.

Cuando el lugar no fué designado por los contratantes y
se trata de entregar una cosa determinada, el pago debe hacerse, según el mismo art. 1.171, donde la cosa existía en el
momento de constituirse la obligación.
:
Antes del Código, cuando el lugar del pago no estaba con-.
venido, tenía el derecko de elegir, á su arbitrio, el del contrato ó el domicilio del deudor, como regla general. Se refiere á este asunto el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en el que se determinan las siguientes reglas de competencia:
1.2 En los juicios en que se ejerciten acciones personales será Juez competente el del lugar en que deba cumplirse
la obligación, y á falta de éste, á elección del demandante,
el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, si
hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse

el emplazamiento. Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos ó más personas que residan en pueblos di-

ferentes y estén obligadas mancomunada ó solidariamente,
no habiendo lugar destinado para el cumplimiento dela obligación será Juez competente el del domicilio de cualquiera
de los demandados, á elección del demandante.
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2.* En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles 6 semovientes será Juez competente el
del lugar en que esté situada la cosa litigiosa. Cuando la
acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles ú sobre
una sola que esté situada en diferentes jurisdicciones, será
Juez competente el de cualquiera de los lugares en cuya jurisdicción estén sitos los bienes, á elección del demandante.
4. En los juicios en que se ejerciten acciones mixtas
será Juez competente el del lugar en que se hallen las cosas,
ó del domicilio del demandado, á elección del demandante.
Estas reglas, aunque emanadas de una ley procesal, tienen, en defecto de disposiciones sustantivas, un valor innegable, puesto que hay perfecta armonia entre la indicación
del lugar en donde la obligación debe cumplirse y la competencia del Juez ante quien el cumplimiento puede ser reclamado. Pero, como vemos, el art. 1.171 ha reformado en parte
estas reglas, puesto que, en todo caso de haberse de entregar
una cosa determinada, lo cual puede ser una acción personal, una acción real, sobre bienes muebles ú otra del mismo
género sobre bienes raices, se establece por el Código que el
lugar del pago será siempre aquel en que la cosa existía en
el momento de constituirse la obligación.
El Código, además, dispone que, en el supuesto de no haberse designado por las partes el lugar del pago y no tratarse tampoco de la entrega de una cosa determinada, sino
de alguna indeterminada ó genérica, ó de la prestación de
un hecho, el lugar del pago será el domicilio del deudor.
Por manera que las reglas del art. 62 de la ley de Enguiciamiento civil han sido profunda y extensamente modificadas, en cuanto trasciende á la esfera civil, y ya no debe servirnos de guía, contra lo que claramente establece el artículo 1.171 del Código, para la designación del lugar en que
deberá cumplirse una obligación.
Se refiere, aunque indirectamente, al lugar del pago la
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Febrero de 1898,
relativa al caso de haberse verificado por medio de una car-
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ta con valores declarados, remitida por el deudor al acreedor. El Tribunal declaró que, si bien el principio consignado
en el art. 1.157, según el cual no se entenderá pagada una
deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la
cosa ó hecho la prestación en que la obligación consistía, es
perfectamente aplicáble á las obligaciones mercantiles, y en
tal concepto no puede entenderse que se pagó al remitir en
valores declarados una cantidad si ésta no llegó realmente
á poder del deudor, no es menos cierto que si un acreedor
aceptaesta forma de pago, á él tienen que afectar por su voluntad las consecuenciasdel extravío, mientras no se acredite
la existencia de dolo, culpa ó negligencia por parte del remitente.

De aquí resulta que el lugar del pago no es sólo aquel que
se designa en la obligación ó el que procede con arreglo al
Código, sino el que, después de establecido el deber, se acepta
de común acuerdo por el acreedor y el deudor El envio de
una carta con valores declarados, si se reconoce, como en esta
sentencia, que debe liberar al deudor cuando por su parte no
hay dolo ni culpa, suponela licitud del pago verificado en el
domicilio del mismo deudor, cuando ha sido aceptado por el
acreedor como bueno. Y es que de la misma manera quese
considera lugar preferente para el cumplimiento de la obligación el que las partes designaron al establecerla, se reconoce en ellas el derecho de modificarle, así como el de suplir la omisión en el caso de haberla habido, alterando las
reglas consignadas acerca de este punto porel art. 1.171 del
Código; porque la materia, falta completamente de interés
público, es de las abandonadas por esto mismoá la intención
y á la voluntad de los contratantes.

Resistencia del acreedor al pago.—Si el acreedor á quien
se hiciere el ofrecimiento de pago, dice el art. 1.176, se negara sin razón á admitirlo, el deudor quedará libre de res-
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ponsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.
Nosería justo, en efecto, que teniendo el deudor interés ó
deseo de poner término á su compromiso, se le obligase á seguir un litigio ó se le impusiese indefinidamente la permanencia de su cualidad de deudor, por la negativa del sujeto
activo de la obligación, el cual, á su vez, tiene sobre si un
deber positivo de aceptar el pago que se le ofrece.
Se amplía, además, esta hipótesis al caso de que el acreedor estuviese ausente ó incapacitado para recibir el pago en
el momento en que deba hacerse, y al de que varias personas
pretendan tener derecho á cobrar ó se haya extraviadoel titulo de la obligación.

En todos estos casos, se establece el remedio de que el
deudor pueda consignar la cosa debida, con los requisitos de
que á continuación se hablará, quedando enteramente libre
de la responsabilidad que pesaba sobre él.
Cuando se trata de la negativa del deudor, el Código añade
la frase sin razón. El acreedor puede tener justos motivos
para resistir el pago, 6 porque no se le ofrece la misma cosa
que se le debe, 6 porque se le quiera entregar parcialmente,
ó por cualquiera otra circunstancia legítima. En estos casos
no se niega al deudor la posibilidad de mero hecho de que
consigne la deuda; pero como esta determinación no estaria

entonces justificada, tampoco produciría los efectos de liberar de responsabilidad.
Ahora bien; ¿quién aprecia la razón de la negativa de
acreedor? Es claro que, por de pronto, nadie. Se supone una
contienda entre el acreedor y el deudor; un disentimiento
que habrá de traducirse más adelante, si no lo está ya, en
una reclamación del primero contra el segundo por la falta
de pago. Entonces corresponderá al deudor excepcionar la
consignación hecha de la deuda, y á su vez tocará al deudor
“la demostración de la legitimidad con que se opuso á recibir
el pago. Queda, en definitiva, la apreciación de la subsistencia de la deuda en manos de la autoridad judicial, salvo
el posible acuerdo de los interesados, pues no de otra manera
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podría decidirse un punto tan grave y tan delicado como el
que en esta cuestión se plantea.
Acerca de la incapacidad del acreedor viene á la memoria
desde luego la doctrina de la representación legal de los in-

capacitados. ¿Por qué no ha de pagarse la deuda á los representantes legales, permitiéndose, por el contrario, reali'zar la consignación, gravosa siempre para una ú otra de las

partes interesadas? ¿No está dispuesto en el art. 1.162 que
el pago deberá hacerse á la persona en cuyo favor estuviese
constituida la obligación ó de otra cualquier manera autorizada para recibirla en su nombre, y no resulta bien claro
que la palabra deberá implica la necesidad: de pagar, como
tales personas autorizadas, á los representantes legales del
incapacitado? Todo esto es indudable; y para conciliarlo con
el art. 1.176 preciso es interpretar este último en el sentido
de que se refiere á los incapacitados que carecen de representación, 6 de quien no son conocidos para el deudor los
representantes, pues en otro caso á éstos deberá dirigirse

para hacer el pago, evitando los trámites y gastos de la consignación judicial.

Suscita también dudas el caso de que haya varias personas que pretendan tener derechoá cobrar; y de interpretarse
esta parte del art. 1.176 ligeramente, se correría un grave
riesgo, contra el que es preciso prevenirse. Cuando el deudor es tal por efecto de un contrato, y conoce, en consecuencia, á la persona con quien se comprometió, no bastará que
otra cualquiera pretenda tener derecho á cobrar, mediante
una pretensión no traducida en posibilidades de derecho formales y legítimas, para que el deudor se considere en potestad de consignar el pago. La pretensión, por otra parte, ha
de haber tenido alguna consistencia mayor que la mera reclamación de la cosa debida. De otra manera, se caería en
el peligro de que por la intervención de un tercero cualquiera, cuyo derecho no estuviese de ningún modo definido,
ni aun acaso fuese presumible, y cuyo titulo al cobro consistiese en una mera indicación ó reclamación, se retrasase el
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pago al acreedor legitimo y se le causasen por añadidura
gastos innecesarios.

No es este el sentido del artículo seguramente, sino, en primer lugar, el de que al deudor le sean desconocidas las personas que tienen derecho al cobro, ya por tratarse de obligaciones no contractuales, ya por haber pasado los derechos
del acreedor á sus sucesores ó á otras personas. En segundo
lugar, será menester que la pretensión á que se refiere el
art. 1.176 vaya acompañada de un justo motivo para pedir,
de un titulo en que fundar el derecho, como, por ejemplo, el
que da la cualidad de heredero en una sucesión indivisa ó el
de acreedor en un concurso. Sólo con estas condiciones podrá
autorizarse la perplejidad del deudor, y á título de ella concedérsele el beneficio de la consignación.
Esto sentado, en todos los casos que se indican en el artículo 1.176 del Código la consignación autorizada en él no
es un acto exento de formalidades, sino, por el contrario, sometido á reglas severas, sin cuyo cumplimiento la consigna-

ción no seria eficaz. La ley, al mismo tiempo que favorecela
situación del deudor, concediéndole este remedio para liberarse del compromiso adquirido, necesita cuidar de los dere-

chos del acreedor, á fin de que por este procedimiento no se
le pueda nunca defraudar. De aquí las garantías que se establecen en los arts. 1.177 y 1.178, las cuales aún necesitarán completarse en un procedimiento judicial definido cuando

la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil sea un hecho.
Veamos ahora cuáles son los requisitos precisos de la consignación de una deuda.
Primeramente, es indudable que la consignación puede hacerse no sólo por el mismo deudor, sino por un tercero, en
todos aquellos casos en que á éste le es lícito sustituirse en
el pago de la deuda. Este punto queda ya anteriormente explicado, y no necesitamos insistir en los razonamientos que
le justifican.
El trámite primero de la consignación es el ofrecimiento
del pago á la persona en cuyo favor estaba constituida la
TOMO XTX
59
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obligación. Así lo indica, de una manera indirecta, el artículo 1.178 al requerir que se acredite ante la autoridad judicial el ofrecimiento hecho por el deudor. Pero se añade
también: «en su caso», lo cual quiere decir que es evidente
(ue no siempreel ofrecimiento será preciso, ni aun siquiera
posible; pues, naturalmente, en las hipótesis varias del artículo 1.176, en que la persona del acreedor es desconocida, ó
se halla incapacitada ó ausente, mal puede ofrecerse á nadie
la cosa debida. Es, pues, un requisito preciso el ofrecimiento,
pero en el solo supuesto de que sean conocidas las personas
de los acreedores.
Para los demás casos, el art. 1.178 se refiere al anuncio de
la consignación, y más determinadamente el 1.177, según el
cual, para que la consignación de la cosa libere al obligado, 6
sea para que se realice válidamente, deberá ser previamente
anunciada á las personas interesadas-en el cumplimiento de
la obligación. Pero si no se conoce quiénes son estas personas, ¿no ocurre igual dificultad con el anuncio que con el
ofrecimiento? ¿No es tan imposible aquél como éste? Recordemos que se trata de un procedimiento judicial; que la consignación tiene lugar ante el Juez, y, por lo tanto, en cuanto
le sean aplicables, y mientras no existan disposiciones procesales adecuadas al caso, regirán para el anuncio las mismas
reglas que en la ley de Enjuiciamiento civil se aplican á las
notificaciones. Si, pues, no es conocida la persona del acreedor, el anuncio se hará por medio de edictos con arreglo al
art. 269 de dicha ley, según el cual, cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada, ó por haber mudado de habitación se ignore su paradero, y lo mismo se entiende en el caso de ser desconocido, se consignará por diligencia esta circunstancia, y el Juez mandará que se hagala

notificación fijando la cédula en los sitios públicos de costumbre é insertándolo en el Diario de Avisos donde le hubiere, y si no en el Boletín Oficial de la provincia.
Los términos del anuncio se entiende bien que han de
comprender:
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El deseo del deudor de hacer llegar á noticia de las

personas interesadas su propósito de realizar el pago de lo
que debe.
2. El señalamiento del día y de la hora fijados de antemano por la autoridad judicial en que la consignación de-

berá ser hecha, á fin de que dichas personas puedan conocerlos con la anticipación necesaria y tomar en su caso las
medidas que consideren procedentes. Deberá, por lo mismo,
mediar entre la publicación del anuncio y el día de la consignación tiempo suficiente para que llegue á noticia de dichas personas, siguiendo en esto el Juez lo que también se
dispone en la ley de Enjuiciamiento civil con relación á los
emplazamientos para contestar á una demanda.
Por fin, llegará el día, y la consignación, como determina
el art. 1.178, se hará depositando las cosas debidas á disposición de la autoridad judicial.

En la ley 8.* del tít. XIV de la Partida 5.?, precedente de
los artículos que comentamos, se preceptuaba que si el deudor tratase de pagar la deuda y el acreedor no la quisiera
tomar, debería hacer afrenta ante hombres buenos, en lugar
y tiempo convenientes, mostrando los maravedis con que
quería hacer el pago y poniéndolos en la confianza de algún
hombre bueno ó en la sacristanía de alguna iglesia. Pero la
ley moderna ha considerado más conveniente, más serio, más
solemne y menos peligroso atribuir el conocimiento é intervención del depósito á la autoridad judicial que á los hombres buenos ó sacristanes de que hablan las Partidas, á más
dle que de todos modos este procedimiento se acomoda mejor
con los que rigen en la legislación vigente para todas las
materias análogas.
Por último, según el art. 1.178, la consignación habrá de
uotificarse á los interesados. Esta diligencia se regirá también por los preceptos que regulan cualquiera otra notificación en la ley de Enjuiciamiento civil.
Holgaba advertir, pero por si acaso el Código no lo ha descuidado, que la consignación será ineficaz si no se ajusta es-
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trictamente á las disposiciones que regulan el pago; lo que
quiere decir que el consignante no podrá hacerlo de una cosa
por otra, ni satisfaciendo parcialmente el compromiso que
contrajo, con todo lo demás que acerca de la forma del pago
hemos expuesto más arriba.

Falta tratar de los efectos que produce la consignación.
En general, según el art. 1.176, el deudor queda libre de
responsabilidad ' mediante la consignación de la cosa debida,
lo cual completa el 1.180, decidiendo que después de hecha
la consignación debidamente podrá el deudor pedir al Juez
que mande cancelar la obligación. Como es evidente, la con-

signación, remedio concedido al deudor para las dificultades.
que la voluntad, la ausehcia ó la falta de condiciones legales del acreedor pueden producirle, ó sirve para liberar por

completo de responsabilidad á quien la realiza, ó no puede
tener razón de ser ni vida práctica de ningún género.
Pero no con lo dicho queda terminada la cuestión, pues
por de pronto el mismo art. 1.180, párrafo segundo, decide
que mientras el acreedor no hubiera aceptado la consignación ó no hubiese recaido la declaración judicial de estar bien
hecha, podrá el deudor retirar la cosa ó cantidad cousignada, dejando subsistente la obligación.
Advirtiendo de paso que el procedimiento judicial de la

consignación tiene su término propio en la declaración del
Juez de que tal consignación se ha hecho debidamente, diligencia capital del expediente de jurisdicción voluntaria á
que da lugar aquel acto, se reconoce en el art. 1.180 que no
bastan la iniciación del procedimiento por el deudor, el
anuncio de su propósito y todas las demás diligencias prac-

ticadas hasta la terminación del expediente, entre ellas la
del depósito de la cosa ó cantidad que se debía, para constituir un derecho permanente del acreedor y, en correspon-

dencia con él, la liberación irrevocable de la persona obligada. El punto de partida de esta liberación se 'encuentra en

el auto judicial á que el art. 1.180 se refiere, como también,
según el mismo indica, en la aceptación hecha por el acree-
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dor. Hasta tanto, no se crean derechos ni obligaciones, y el
deudor puede en cualquier momento retirar lo que ofreció y

depositó, dejando subsistente el compromiso en los términos
mismos en que se hallaba con anterioridad al depósito. Del
mismo modo, según el art. 1.181, después de hecha la consignación el acreedor puede autorizar al deudor para retirarla, aunque perdiendo la preferencia que tuviese sobre la
cosa, y quedando libres los codeudores y fiadores.
Como las disposiciones del Código francés, de donde derivan las de estos dos artículos, difieren un tanto, conviene que
hagamos de ellas una ligera indicación.
Con arreglo al art. 1.621 del citado Código, el deudor
puede retirar la consignación siempre que quiera, antes de
haber sido aceptada por el acreedor, en cuyo caso sus codeudores ó fiadores no quedan libres. En cambio, cuandoel deúdor ha obtenido la declaración de estar debidamente hechos
su ofrecimiento y su consignación, no puede, sin consentimiento del acreedor, retirar el depósito en perjuicio de dichos
codeudores ó fiadores.
Por manera que, según el Código francés, el deudor puede
retirar la consignación en perjuicio de sus coobligados antes
de que hava sido aceptada por el acreedor, disposición igual
á la que se contiene en la primera oración del párrafo segundo de nuestro art. 1.180. En cambio, después de haber
recaido la declaración judicial de que la consignación está
bien hecha, ni siquiera con consentimiento del acreedor se
puede retirarla en perjuicio de dichos codeudores ó fiadores; lo que quiere decir que, después de la declaración judicial, el propio consentimiento del acreedor no basta para desvirtuar el efecto de la consignación. Respecto de esto, el
art. 1.181 de nuestro Código es aún más amplio que el francés, puesto que concede los beneficios de la liberación á los
codeudores ó fiadores desde el momento en que el acreedor
autorice la retirada de la consignación, aun ocurriendo esto
antes de la declaración judicial; lo cual se deduce de la manera de referirse expresamente al tiempo posterior á aquel
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en que la consignación se haya hecho. Más concretamente;

en el Código francés, la facultad del deudor de retirar la

consignación, dejando la obligación subsistente, no sólo respecto del deudor, sino también de los codeudores y los fiadores, termina en el momento de la declaración judicial, con 6
sin consentimiento del acreedor; mientras que en el patrio
dicha facultad, ampliada hasta la liberación de los coobligados, no tiene lugar en ningún caso sino con el previo consentimiento del acreedor.
Explicando Duranton la doctrina de su Código, manifiesta

que los codeudores ó fiadores no podrían por esta sola cualidad oponerse á que el deudor retirase su consignación,
cuando todavía la cosa era suya; por lo que opinaba que cometían un error de principios ciertos autores afirmando que
los coobligados podrán oponerse á la retirada de la cosa debida para mantener la liberación operada por la consignanación. Por otra parte, del principio de que mientras la consignación no ha sido aceptada por el acreedor, ó declarada
válida por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el deudor puede retirarla, se obtiene la consecuencia
de que sus otros acreedores pueden oponerse, puesto que

todo acreedor tiene el derecho de embargar en manos de un
tercero las cosas que pertenecen ó son debidas á su. deudor.
Además, si la aceptación de la consignación se hiciese por
el acreedor después de este embargo, no le haría ya ineficaz,
sin perjuicio de que cuando el acreedor dudase de la solvencia del deudor pudiera también reclamar como los demás
acreedores y venir con ellos á Ja constitución en concurso,
aunque sin otro mayor derecho. Por último, del mismo principio antes indicado sobre la facultad de retirar la consignación, se obtiene la consecuencia de que si el deudor cayese
en quiebra antes de la aceptación ó de la sentencia que la
declarase válida, el acreedor no podría aceptar el ofrecimiento con exclusión de los demás acreedores del quebrado.
La mayor parte de estas doctrinas son consecuencias naturales de las disposiciones de la ley y del principio general
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de que mientras el acreedor no recibe la cosa que se le ofrece
en pago de la deuda, ésta sigue subsistente; ó, por lo menos,
mientras no se establece en una declaración judicial la bondad y validez de la consignación, con la que ésta se convierte en un derecho definitivo del acreedor.
Nosotros, por ejemplo, hemos ofrecido al acreedor la cosa
que le debíamos, y él se ha negado á recibirla; el Código, en
estas condiciones, nos concede la facultad de depositar la
cosa debida en poder del Juez, para hacer de este modo que
los peligros de la misma corran á cargo del acreedor y que

el gravamen que pesaba sobre nosotros desaparezca de una
vez. Pero por lo mismo que se trata de un derecho, no de
una obligación en nosotros, nadie nos puede discutir la facultad de renunciarle, cuando todavía no se ha creado un
derecho en contrario.
En cambio, cuando el acreedor, después de hecha la consignación, la acepta, estableciendo á su favor el derecho de
recoger la cosa y hacerla suya en pago del crédito, la facul-

tad del deudor desaparece y el pago queda definitivamente
realizado. Asi como también, cuando seguido el expediente
por todos sus trámites, se llega á la declaración judicial de
estar bien hecha la consignación, aun faltando todavia el
consentimiento de la persona á quien habrá de ser entregada, el derecho resulta establecido definitivamente, pasado en
autoridad de cosa juzgada, como dice el Código francés, y
la facultad del deudor no puede continuar subsistente.
La liberación de los codeudores ó fiadores está en relación
directa con el ejercicio de la facultad del deudor. En tanto
quedan ellos libres del vinculo que tienen contraído en enanto
la deuda principal se satisface; y, por consiguiente, cuando
el deudor no ha hecho otra cosa que anunciar el pago, por-

que á tanto equivalen el ofrecimiento y la consignación no
aceptados por el acreedor, dentro de un expediente que tampoco ha llegado á su término, el pago, en realidad, no se ha
verificado, y la liberación de los codeudores y fiadores carece

de verdadero fundamento.
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No ocurre lo mismo cuando el acreedor autoriza á su dendor para retirar la consignación. Esto suponela previa aceptación de la consignación realizada, y, por lo tanto, la bondad y efectividad del pago que se ha hecho. ¿A qué equivale

la autorización del acreedor? A un perdón de la deuda, á una
novación, á un nuevo estado de derecho, cualquiera que sea,
en el que dejan de ser parte juridicamente los que en un
principio venian uniendo su suerte á la del deudor. Por eso
establece el art. 1.181, con más amplitud que su correspondiente el 1.262 de Francia, que en cualquier momento en
que la consignación se retire con autorización del acreedor,
los codeudores y los fiadores quedarán libres. Todo esto es

muy sencillo.
Manifiesta además Duranton, como hemos visto, que si el
deudor cayese en quiebra antes de la aceptación del acreedor'ó de la sentencia que declarase válida la consignación,
el acreedor no podría ya aceptar el ofrecimiento. Materia es
esta más propia que de la materia presente del concurso de
acreedores, pero que, sin embargo, encaja bien en el comentario de este artículo, por ser, como es, una consecuencia precisa de todo lo que venimos diciendo. En efecto; si el pago
no se considera como tal hasta la aceptación del acreedor ó
“la declaración judicial de hallarse la consignación debidamente hecha; si, por lo tanto, hasta este momento la cosa
sigue siendo del deudor y se halla en sus manos el poder de
retirarla, ¿qué duda tiene de que, como uno de tantos otros
bienes, vendrá al acervo común del concurso, en los términos
que expresa Duranton?
Conviene añadir que, según el art. 1.181, el acreedor que

autoriza á su deudor para retirar la cosa pierde toda preferencia que tuviese sobre ella. Esta disposición equivale al
art. 1.263 del Código francés, según el cual, el acreedor que
hubiese consentido á su deudor retirar la consignación, después de haber sido declarada válida por una sentencia, ne
podría, para el pago de un crédito, ejercer los privilegios é
hipotecas de que se hallare asistido anteriormente, pues no
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habría hipoteca sino desde el día del acto por el cual, después de consentir que la consignación fuese retirada, volviese á revestirse la obligación de la forma requerida para
ser considerada como hipoteca.
En definitiva, las disposiciones son en el fondo la misma
cosa, y aunque con menos palabras, es más amplia la de
nuestro Código que la del francés. En cuanto á los motivos,
no se ofrece, ciertamente, duda, desde el momento en que se
considera que el acto del acreedor autorizandola retirada de
la consignación, ó significa el perdón de la deuda, ó constituye una novación del primitivo compromiso; y que para que
en este segundo caso, único en que es posible discutir la preferencia del acreedor sobre la cosa, quede subsistente el derecho primitivo, se hace preciso revestirlo de las mismas so-

lemnidades con que la obligación estaba contraída primitivamente.

Huelga advertir la posibilidad de que la cosa ofrecida en
la consignación seg embargada por otros acreedores mientras el expediente se halla en trámite. También es esta una
consecuensia de todo lo que venimos diciendo, puesto que el
pago no se ha justificado, la cosa sigue siendo del deudor,
y aunque depositada judicialmente con aplicación á una
deuda, aún se está á tiempo de discutir la preferencia para
el cobro, mientras el acreedor no ha adquirido sobre ella un
derecho definitivo. Esta parte de las doctrinas de Duranton
es tan manifiesta como las demás del mismo autor que hemos examinado.
Par último, venimos suponiendo en todo esto un expediente de consignación que por su naturaleza pertenece á los
actos de jurisdicción voluntaria de la ley de Enjuiciamiento
civil;-ac:os que, como sabemos, no crean derecho definitivo
á favor de nadie ni admiten la oposición de tercero, ni en
general la contención, y en los que las declaraciones judiciales con que terminan se dictan siempre sin perjuicio de
las que se obtengan en juicio ordinario, con las solemnidades propias de éstos y mediante la discusión de las partes
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interesadas. De manera que en tanto producirá la declaración judicial las consecuencias á que se refiere el art. 1.180,
en cuanto se suponga buena y definitiva; porque si el acreedor la impugnase, ó si de otra manera cualquiera llegase á
ser declarada nula en juicio ordinario, las pretendidas consecuencias de la declaración lo serian también, y la liberación de los codeudores y de los fiadores vendría á ser objeto
necesariamente de los efectos propios de esta nulidad.
Suscitan los autores franceses la dificultad de si se seguirán pagando intereses cuando la cosa se consigna en poder
de la autoridad judicial.
La consignación, dice Merlin, no es la condición resolutoria de la liberación del deudor por efecto del ofrecimiento,
sino la meramente suspensiva, y, por consecuencia, no hay
liberación hasta que la consignación se hace definitiva por
la declaración de que las cosas ó cantidades presentadas por
el deudor son realmente suyas. Si para liberarse el deudor
necesita hacer la consignación, sólo este pcto es el quele libera. ¿Qué razón habrá, por tanto, para hacer cesar los intereses antes de realizarla? Que cesen antes de la consigna-

ción cuando el acreedor la ha retrasado, sea por una demanda de nulidad del ofrecimiento, sea por otra causa, es
muy justo, y aun en este caso el Código de procedimientos
judiciales no lo admite sino desde el día en que el ofrecimiento ha sido reiterado en justicia. Pero tampoco cabe duda
de que en este mismo caso, y con más razón en otro cualquiera, no cesan desde el instante mismo en que el ofrecimiento se ha hecho regularmente y ha sido rehusado.
Resulta, pues, según este autor, que subsisten los intereses hasta el instante en que la consignación se veriticó ante
el Juez, y que no desaparecen antes de aquel momento; del
mismo modo, según las Pandectas francesas, la consignación será nula, ó de ningún efecto, sino comprendiese los
intereses desde el día del ofrecimiento.
Favard manifiesta que esta cuestión es muy grave, y que
divide á los más recomendables autores. Sin embargo, con-
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sidera fácil comprender que los intereses no cesen hasta el
día del depósito. Así cree que debe interpretarse el artículo 1.259 del Código francés. Por otra parte, el ofrecimiento, aunque se declare válido, no puede extinguir la deuda, y,
por lo tanto, tampoco puede detener el curso de los intereses
hasta la consignación, que es lo único que consumala liberación de la deuda. En el mismo sentido se expresan Duranton y otros notables autores.

Ahora bien; los jurisconsultos franceses toman como principal argumento de la discusión el ya citado art. 1.259, en
que se manifiesta expresamente que la consignación se habrá
de hacer poniendo la cosa en depósito, con sus intereses hasta
el mismo día en que se verifique, lo cual, sin duda, indica
muy claro el pensamiento del legislador en el sentido expuesto por Favard, aunque interpretaciones de otros artículos permitan opinar en contrario. Pero en nuestro Código
“ao tenemos acerca de este punto otra disposición que la del
art. 1.180, según el cual, hecha debidamente la consienación podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la
obligación, precepto en el que nada se habla de intereses.
La cuestión, de todas maneras, consiste en conocer el momento en que el pago tiene jurídicamente lugar, porque sólo
hasta este instante se deben intereses por la:deuda que los
produce. Y como el pago, en el procedimiento de la consignación, según hemos expuesto, no es verdadero ni definitivo
hasta que el acreedor acepta lo que se le ofrece, ó el Juez
declara bien hecha la consignación, surge un segundo problema para determinar el momento á que ésta se retrotrae,
si al del pago verificado, al del ofrecimiento ó al de la con-

signación.
Para nosotros no es dudosa, en el silencio del Código, la
interpretación de que se deberán los intereses solamente
hasta el día del ofrecimiento, cuando en definitiva se demuestre que éste se llevó á cabo en las debidas condiciones,
y que hubo resistencia ó falta de aptitud legal para aceptar

la cosa por parte del acreedor. Nadie es culpable de los ac-
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tos que se producen sin culpa ni negligencia suya, como ya
sabemos; y cuando el deudor de buena fe, con toda diligencia,
pretende satisfacer su compromiso en el momento en que le
es exigible, y el ofrecimiento se le rechaza, ¿por qué ha de
hacérsele responsable de nada de lo que suceda en adelante,
no ya en cuanto á los intereses, sino á los daños de las cosas
que se iban á entregar? Semejante doctrina subvertiría los
principios generales del cumplimiento de las obligaciones; y
como no ya sólo en el supuesto de que entre el ofrecimiento
y la consignación, por causa tampoco imputable al deudor,
medie un largo tiempo, sino en el de que el lapso sea breve,
la cosa puede sufrir pérdida ó deterioro, es necesario, indispensable, para el mantenimiento de los buenos principios jurídicos, referir la liberación del deudor al instante del ofrecimiento, siempre y cuando que éste sea aceptado en definitiva ó declarado bien hecho.
Por lo demás, la facultad que se reconoce en el art. 1.180

al deudor para pedir al Juez el cancelamiento de la obligación, no tiene importancia sino cuando se refiera á bienes inmuebles ó á derechos que convenga dejar insubsistentes en

las anotaciones del Registro de la propiedad. Cuando se
trate, pues, de una hipoteca 6”de otro derecho real cualquiera, es cuando el deudor tendrá interés en pedir el cancelamiento, sujetándose de todos modos á lo que acerca de este
punto se halla decidido por la ley Hipotecaria.
Ultimamente, según el art. 1.179, los gastos de la consignación, cuando ésta fuere procedente, serán de cuenta del
acreedor. Es la doctrina general porque se rige la imposición de costas judiciales; la misma que da origen á la indemnización de daños y perjuicios, ó sea que nadie debe responder del daño que se produce sin culpa ó negligencia suya,
y, por el contrario, toda persona está obligada por los daños
que negligentemente ocasione. No hay más sino que en los
procedimientos judiciales, á excepción delos juicios ejecutivos, los Jueces usan, según.su arbitrio, de esta facultad, por

ser cuestión de hecho la apreciación de la negligencia y la
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" consiguiente imposición de las costas; mientras que tratándose de la consignación del pago, el art. 1.179 cree preciso
declararla siempre de cargo del acreedor, para que de ninguna manera resulte el deudor más gravado de lo que por su
compromiso lo estaba, y con gastos á que no ha dado lugar. El principio es justo, en términos generales; sólo que
nos parece que los legisladores olvidaron al establecerle que
hay ciertos casos en que la consignación no se realiza por
dificultades que oponga el acreedor, sino por las naturales.
del asunto, sin culpa de ninguna de las dos partes interesadas en la relación jurídica. Y entonces no debería bastar que
la consignación fuese procedente, como requiere el art. 1.179,

sino que hubiese sido motivada por la negativa del deudor ó
por alguna causa al mismo imputable. De otra manera, al
adoptarse el radical criterio de este artículo, por huir de un
escollo se tropieza en otro, y por evitar que el deudor sea
responsable de gastos á que no ha dado lugar, se imputan al
acreedor los que muchas veces pueden no ser tampoco debidos á acto ninguno que suponga culpa ó negligencia por su
parte.
=

Imputación de pagos.—Heimos ya dicho anteriormente
que son muy curiosas las disposiciones del derecho romano
acerca de este particular. Sería, sin embargo, molesto y embarazoso que trasladásemos aquí las muchas disposiciones
que se ocupan de ello, no pocas de las cuales, por otra parte,
coinciden en el fondo, y apenas se diferencian sino en accidentes de forma. Bastará, por lo tanto, con indicar que la
mayor parte de las mismas se hallan comprendidas en el título De solutionibus del Digesto y con mencionar las principales doctrinas en ellas contenidas.
En general, el deudor puede pagar, cuando tiene varias
deudas á favor de una misma persona, aquella que mejor le
parezca. Cuando no lo hace, permiten al deudor unas leyes
que se sustituya al deudor, aunque en otras.no parece con-
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cederse este derecho; pero, de todos modos, se le sujeta á
reglas, preceptuando que deberá hacer la imputación de la
misma manera que si fuese deudor, y tratase, por lo tanto,
de procurar librarse de la deuda más onerosa. El espíritu de
las leyes romanas es que desaparezca primeramente la obligación más dura para el deudor.
Como reglas particulares ge indican las siguientes: Que la
deuda líquida se deberá pagar antes que la sometida á discusión ó no determinada. La de fianza, ó sea la en que el
deudor lo es en garantía de otra persona, con preferencia á
la propia; regla que es de advertir que se halla contradicha
en alguna otra disposición del Digesto. La deuda vencida,
antes que la pendiente de vencimiento; y del mismo modo,
la pura, antes que la sometida á condición. Los intereses
con preferencia al principal, salvo que el que paga dijese
que lo hacía en satisfacción de lo último. Las que producen
infamia, antes que las otras. Las que se deben por una sentencia ejecutoriada, antes que las pendientes de resolución.
Las que tienen añadida una cláusula penal, primero que las.
que se hallan libres de este gravamen. Aquellas en que la

deuda se aumenta sucesivamente, antes que las en que es
fija é invariable. Cuando todas son igualmente gravosas, la

más antigua. Cuando son tan onerosas una como otra y se
contrajeron en el mismo día, pro portione.
No varía mucho la doctrina aceptada en el Código de la
que late en el fondo de todas estas reglas del derecho romano. También es facultad, en primer lugar, del acreedor, según el art. 1.172, declarar al tiempo de hacer el pago á cuál
de las deudas de una misma especie, que tiene en favor de un
solo acreedor, debe aplicarse. En caso de no declararlo, y de
aceptar del acreedor un recibo en que se haga la aplicación
del pago de una manera determinada, la imputación asi
hecha por el acreedor no puede contradecirse, á menos
que hubiera mediado causa que invalide el contrato. Si la
deuda produce interés (art. 1.173), no puede estimarse hecho
el pago por cuenta del capital, mientras no estén cubiertos
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los intereses. Cuando no pueda imputarse el pago según
estas reglas (art. 1.174), se estimará satisfecha la deuda más
onerosa al deudor entre las que estén vencidas. Últimamente, si todas fueran de igual naturaleza y gravamen, el
pago se imputará á prorrata.
El principio general es la libérrima facultad del deudor
para elegir la deuda á que el pago deberá aplicarse. Todas
las que tiene le pueden ser exigibles; por todas se halla sujeto á las posibles reclamaciones del acreedor; es naturalisimo, en consecuencia, que cuando no se halle en condiciones
de satisfacerlas todas á la vez, elija la de que más le convenga liberarse, y limite á las otras la esfera de las reclamaciones que se le pueden dirigir.
-Esta cuestión sería discutible si la demanda del acreedor
hubiese entrado en el terreno judicial respecto de una de las
deudas y el embargo de bienes del deudor se hallase decretado. Y no sólo sería así discutible la facultad de elegir,
sino que hasta podría ser negada, porque el acreedor tendría
entonces el derecho de que se hiciese efectivo el embargo
sobre'la cosa ó cantidad que se le ofrecía en pago de otra
obligación.
Se trata aquí del caso de hallarse todas las deudas en
igualdad de condiciones respecto á la posibilidad de una
reclamación; todas vencidas, todas exigibles y ninguna directa y principalmente reclamada con anterioridad. ¿Quién
puede discutir entonces el derecho del deudor á anticipar el
pago de la deuda que considere más dura ó que por cualquier género de motivos desee suprimir en primer término?
Las disposiciones relativas á la imputación de pagos de los
arts. 1.172, 1.113 y 1.174, son, ante y sobre todo, reglas de
beneficio al deudor, fundadas en las evidentes consideraciones que dan lugar á esta pregunta.
¿A qué puede alcanzar en contra de ellas el interés de
terceras personas? Sin duda ninguna, el derecho de éstas podrá ejercitarse para evitar la entrega en pago de una cosa

de que ya se hubiera desposeído el deudor, ó que el cumpli-
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miento de un compromiso no vencido se anticipe al que tenía
exigibilidad; para evitar, en pocas palabras, que se pague
una deuda cuando no es reclamable ó valiéndose de cosas
ajenas, ó impedir que de otro cualquier modo" se contraríen
las disposiciones legales que rigen el pago ó la transmisión
de las cosas. Sólo en estas condiciones será posible la intervención de terceros.
Cuando el deudor no bace la elección por sí, pasa necesariamente por la del acreedor. En Roma se limitaba esta facultad, obligando al acreedor 4 que aplicase la deuda mediante aquellas reglas particulares que ya hemos mencionado, comprendidas todas en la general de liberar al deudor
de lo más gravoso con preferencia á lo menos; pero en el Código el derecho del acreedor es ilimitado, determinándose
por el art. 1.172 que cuando en el recibo dela deuda se hace
una determinada aplicación del pago, habrá de pasarse por
ella, salvas las causas porque el contrato pudiera resultar
inválido.
No es, sin embargo, que se conceda al acreedor una facultad más amplia de la que le otorgaban las antiguas doctrinas, sino que se supone que cuando el deudor acepta el
recibo con una indicación especial sobre la aplicación del
pago, presta su conformidad á lo escrito, y se considera, por
tanto, que la reclamación posterior contra ello atentaria al
deber de mantener y respetar los actos propios.
El Código exceptúa el caso de que «hubiere mediado causa
que invalide el contrato». Pero ¿de qué contrato se habla
aqui? ¿El pago es acaso un contrato? ¿Se quiere decir, si no,
que refluirá sobre la imputación del pago de una deuda, la
validez ó nulidad del contrato de que dependiese?
Basta pasar la vista por el art. 1.255 del Código Napoleón para comprender que se trata de una inadvertencia.
Aquella disposición, de donde deriva la del art. 1.172 de
nuestro Código, se halla redactada en los siguientes térmi-

nos: «á menos que haya habido dolo ó sorpresa por parte del
acreedor». Y esto es, sin duda alguna, lo que en el nuestro

AR'E, 1.181)

LIB. 1v —TÍT. i—DE LAS OBLIGACIONES

945

se quiere significar: que la aceptación del recibo del deudor,
sin protesta en cuanto á la imputación de pagos hecha en el
mismo, convierte ésta en definitiva, siempre que el consentimiento de tal aceptación haya sido libre, con lo cualse crea,
no un contrato, como indebidamente expresa el Código, sino
un cuasicontrato.
Así resulta que la imputación del pago, 6, loque es lo
mismo, la aplicación del pago:á una deuda entre varias, se
rige primeramente por la voluntad de las partes, 6, mejor
dicho, por la voluntad exclusiva del deudor, manifestada

unas veces expresamente y sobrentendida otras en la aceptación de lo escrito por el acreedor.
Las reglas de los arts. 1.173 y 1.174 son subsidiarias de
las anteriores y para el solo caso de no haberse manifestado
la voluntad de las partes en ningún sentido.
Al decidir el art. 1.173 que el pago por cuenta del capital
no podrá estimarse mientras no estén cubiertos los intereses,

no contradice la regla soberana de la voluntad de las partes.
Es indiscutible el derecho que tienen las mismas para decidir acerca de este punto lo que tengan por conveniente. Sin
embargo, se limita la facultad del deudor; pues en este caso
es igualmente indiscutible que no tendrá el derecho de
elegir.
Mientras la jurisprudencia repugnaba los intereses del dinero, por hallarse dentro de las prohibiciones legales ó sim-

plemente de las antipatias sociales de la usura, la regla jurídica del art. 1.173 fué opuesta totalmente á lo que aqui se
determina. Es Pothier, nada menos, quien manifiesta que, en
caso de duda, debe aplicarse el pago á lo principal antes que
á los intereses, porque aquél es la parte más dura. Sin embargo, en el Código Napoleón triunfó la doctrina contraria,
aun habiendo muchos jurisconsultos que consideraban no ser
aplicable sino á las rentas en especie; y de aquel Código ha
pasado sin modificación al nuestro.
El fundamento de esta innovación es, sencillamente, el de
que resultaría perjudicado el acreedor si se extinguiese el
TOMO XIX
60
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capital fructifero sin que los intereses se hallaren satisfe-

chos. Tal fundamento no es muy fuerte, porque si se supone
una deuda en que los intereses se hallan en proporción al capital en vigor, y dismmuyen á medida que el capital, debe
suponerse que lo pagado por cuenta del mismo puede ser
empleado por el acreedor en forma que le produzca el interés
natural, sin daño jurídico, por lo tanto; y si, por el contra-

rio, es una deuda en que los intereses no disminuyen ni desaparecen hasta el total pago, nada importa tampoco que la
imputación se verifique de una manera ó de otra. De donde
resulta que el verdadero objeto del art. 1.173 es solamenteel
de que no se haga correr al acreedor el peligro de obtener de

su dinero un interés menor del estipulado en el contrato, y se
respete con la doctrina, elevada ya á ley, que permite estipular la cuantia de los intereses sin sujeción á tipo. Reglas
con las cuales no se favorece, ni mucho menos, al deudor, y

con las que acaso tampoco se mantiene un estado muy sano
de la conciencia social; pero que, en definitiva, han triunfado en la legislación y son, hoy por hoy, poco menos que un
dogma de los legisladores capitalistas.
Por último, en el art. 1.174 se establecen dos reglas enteramente conformes en el fondo con las de las leyes romanas. Que entre dos deudas vencidas se entenderá satisfecha
la más onerosa. Que entre las de igual naturaleza y gravamen el pago se considerará hecho á prorrata. Estas dos reglas son muy claras, aplicando el criterio de las de Roma

para juzgar de lo que se considera más oneroso, y ambas aspiran á conseguir la mayor libertad del deudor, por lo enal,
no pueden ser objeto de reproche ninguno. Además, el espí-

ritu que las anima es decisivo para resolver la mayor parte
de las dificultades prácticas de la materia.
Solamente un problema de alguna importancia se puede
presentar en este punto. Suponemos, por ejemplo, dos dendas, una de 100.000 pesetas y otra de 1.000, ésta más gravosa que aquélla, y nos hallamos ante un pago de 5.000 pe-

setas. ¿Podrá estimarse pagada la última? Si se atiende á la
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cantidad, superior al importe de lo que por la última se debía, parece hecho el pago por cuenta de la primera; si se
atiende al carácter más ó menos oneroso, se entenderá satisfácha, ante todo, la deuda menor. Este criterio deberá ser
adoptado con arreglo al Código, decidiéndose que cuando el
pago sea por mayor cantidad del importe de la deuda, á cuya
satisfacción deba acudirse primero, se entenderá liberada
ésta primeramente, y el resto se aplicará al pago de las que

las sigan en orden.

Efectos del pago. —Se indicó en el art. 1.156 que las
obligaciones se extinguen, entre otras maneras, por el pago
ó cumplimiento. Este es, pues, el efecto natural de la entrega de la cosa debida ó de la prestación del hecho ofrecido: extinguir la obligación, hacer desaparecer la relación

jurídica, suprimir en el acreedor el derecho á toda reclamación y liberar al deudor enteramente, evitándole la dependencia á que se hallaba sometido. Como esta consecuencia se desprende de la propia naturaleza del pago y de su
colocación en el título de la extinción de las obligaciones,
no hacía falta artículo especial del Código en donde se determinase tan comprensible efecto.
Pero, como es lógico, para que semejante consecuencia se

produzca, el pago ha de haberse hecho en las condiciones
que determinan todos los artículos en cuyo comentario nos
hallamos, asi por lo que hace á las personas que lo verifican,
como á las que los reciben, como á la forma del cumplimiento, etc., etc.

No se necesitarían otras indicaciones que las apuntadas
si en el pago, tanto por la parte del dendor como por el lado
del acreedor, fuese imposible la intervención de terceras
personas. Ocurre, sin embargo, que es frecuente el hecho de
la concurrencia de terceros, la cual introduce en los efectos
del pago especialidades dignas de consideración, á las que
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se refiere directamente algún artículo del Código y de las
que se precisa, por lo mismo, hacer mérito.
Empezando al efecto por la intervención del tercero en la
parte del deudor, como cuando este tercero se sustituye en
el pago, el caso se presenta en muy diversas hipótesis, alguna de las cuales es expuesta á complicaciones muy señaladas, según el interés del que paga en la obligación yla
parte que tenga en el cumplimiento la voluntad del deudor.
Las leyes 11 y 12, tét. XI1 de la Partida 5.*, se refieren á
la relación originada entre los fiadores y los deudores por
consecuencia del pago de la deuda hecho por los primeros á

nombre de los segundos. En la ley 11 se decide que cuando
pague alguno de los fiadores, el que tal hace podrá reclamar
al acreedor el título que tuviese para demandarla deuda ante
los compañeros en la fianza y asimismo el que tuviera contra el deudor principal, el cual debería serlé otorgado para
que pudiese reclamar de los cofiadores y también de dicho
deudor, y que también podría hacerlo en cuanto á éste aunqueel acreedor no le hubiere otorgado el poder que tenia contraél. En la ley 12 se dispone que cuando uno entrase por
fiador de otro, con voluntad ó sin ella del deudor, si pagara
por aquel á quien fia, el deudor estaría obligado á reintegrarle lo satisfecho por él, excepto en tres casos:
1.2 Cuando el fiador pagase la deuda con intención de no
demandarle nunca.

2.2 Cuando la fianza se hubiera prestado en interés del
propio fiador.
3.2 Cuando se estableciera en contra de la voluntad del
deudor principal, como, por ejemplo, si éste hubiera dicho:
.«no os ruego que entréis fiador por mí, sino que antes os lo
defiendo», 6 cualesquiera otras palabras semejantes á éstas.
Por esta doctrina, en lo general y en las excepciones se
han decidido hasta el presente los casos de la práctica. respecto del pago hecho por un tercero.
Pero para llenar los vacíos de que estas leyes adolecen, se
acudía á los principios de derecho yá la legislación romana;
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todo lo cual compendiaba Goyena en su Febrero reformado,
maunilestendo que el pago produce, á favor del que lo hace,

una acción diversa segúnlos casos, pues si tiene lugar con
beneplácito del deudor, el pagador goza de la acción de mandato; si ignorando la deuda, la de administración voluntaria, y, últimamente, si contra la voluntad del deudor, el solo
buneficio de la cesión de la acción que corresponde al pri:
mer acreedor, cesión conocida en derecho con la denominación de carta de lasto, ó sea escritura en que el acreedor
confiesa que ha cobrado y. cede en favor del pagador el de-

recho que contra el deudor correspondía al cedente antes de
haberse verificado el pago. Respecto del pago hecho ignorándolo ó contradiciéndolo el deudor, creen algunos autores que en ciertos' casos debe oirse al acreedor, por ejemplo:

cuando la deuda fuese por las pensiones de un censo y el
pago se hiciera para evitar al deudor la pena del comiso.
Nosotros, dice Goyena, no podemos convenir con esta opinión, porque estamos intimamente persuadidos de que el
acreedor sólo tiene derecho á que se le pague total y exactamente lo que se le debe, y cuando esto no se verifique no
tiene por qué quejarse. Asi, continuando con bl ejemplo que
hemos puesto, una vez que al censualista se le paguen sus
pensiones nada tiene que pedir, antes, por el contrario, debe
estar contento y no dar lugar á que por falta de pago de
aquéllas llegue el caso de imponerse la pena del comiso,
pena que no puede ser permitida como un medio de que el
censualista no quede burlado en punto al cobro de las pension>s que debe recibir; pena, en fin, que sólo se podría imponer en justicia cuando la pensión se pagase, fuese cualquiera el que la pagara.
Dejando aparte la legislación antigua, nos' encontramos
en el Código, como reguladores de esta materia, los artículos 1.158 y 1.159 en la sección presente, y los 1.209 y 1.210
en la relativa á la novación de las obligaciones.
De ellos resulta que, ante todo, la subrogación se esta-

blecé cuando paga el que tiene interés en el cumplimiento
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de una obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto
á la porción que le corresponde, como expresa dicho artículo 1.210; principio análogo al del 1.236 del Código francés, que empieza por reconocer como de mejor derechó para
el cumplimiento de una obligación, fuera del deudor, á toda

persona interesada en ella, como los codeudores y los fiadores; lo cual se confirma también en nuestro Código al atribuirse en general, en el art. 1.158, el efecto de que quien
pague de esa manera podrá reclamar del deudor lo que hu-

biese satisfecho, á no haberlo realizado contra su voluntad

expresa.
Según el art. 1.210, se presume además la subrogación de

derechos del acreedor en favor del que paga por el deudor
cuando el cumplimiento se verifica con aprobación expresa ó
tácita del mismo, lo cual, en el artículo correspondiente del

Código francés, se regula diciendo que la obligación podrá
ser cumplida por un tercero no interesado, con tal de que el

mismo obre en nombre del deudor, ó que si lo hace en el suyo
propio no sea subrogado en los derechos del acreedor.
Ultimamente, en el art. 1.158 de nuestro Código se decide

que cuando el pago se hiciese contra la voluntad del deudor,
sólo podrá repetirse del mismo aquello .en que le hubiera sido
útil el pago; y en el 1.159 que quien paga en nombre del
deudor ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor á
subrogarle en sus derechos.

A juicio de Jaubert, para resolver las dificultades á que
da lugar la intervención de un tercero en el pago, se necesita hacer una distinción. Cuando el tercero que ofrece lo

que se debe no tiene un interés directo y civil en el cumplimiento, no es lícito al acreedor negarse á recibirlo, puesto
que en último término no tiene otro interés que el de ser pagado. Pero en este caso, el tercero no puede obligar al acree-

dor á ponerlo en su lugar para los privilegios, hipotecas y
demás acciones personales de la deuda. La ley no quiere que,
contra la voluntad del acreedor, un tercero venga á inter-

ponerse para adquirir el derecho de vejar al deudor. El ter-
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cero que paga no adquirirá entonces más que una acción
simple contra el deudor, el cual queda enteramente libre de
la obligación primitiva.
Dutanton duda hasta de la posibilidad de esta simple
acción contra el deudor. Un tercero no interesado en el pago
de una deuda, dice, puede satisfacerla á pesar del acreedor,
y hasta consignar cuando éste no quiera recibir el pago:
puede también pagar, aun contra la voluntad del deudor, y
libertar asi los bienes del mismo de la hipoteca, haciendo

desaparecer las fianzas. Tal era la decisión de las leyes romanas seguidas en la antigua jurisprudencia. Pero el tercero queasi ha pagado contra la voluntad del deudor, á quien
el acreedor no ha querido subrogar en sus derechos y á quien
la ley tampoco subroga, tendrá la acción de gestión de negocios contra el deudor para repetir lo que ha desembolsado
útilmente por él. El Código calla acerca de este punto, y
no puede negarse que habria graves inconvenientes en reconocer siempre el derecho 4 la repetición en quien ha pagado
la deuda contra la voluntad del deudor y sin que el acreedor
quisiera subrogarle en sus derechos. A nuestro juicio, los
Jueces de la acción de repetición deberán decidir según las
circunstancias particulares de la cansa y los motivos que
han podido determinar al tercero á hacer el pago, y considerar asi la naturaleza y caracteres de la oposición del deudor.
La mera indicación de las doctrinas y disposiciones que
quedan mencionadas da á conocer la necesidad de que en su
mayor parte el estudio de esta materia se reserve para el
comentario de las disposiciones referentes á la novación,
donde tiene su lugar propio y característico. Como sabemos,
la subrogación formaba capitulo aparte en el Proyecto de
1851, del mismo modo que en los Códigos de otros países y
en las clasificaciones de muchos jurisconsultos. El Código

definitivo ha dividido la materia tratándola en parte con motivo de los pagos, y parcialmente también al referirse á la
novación, con lo que obliga de la misma manera á referirse

á ella duplicadamente en el comentario.

952

CÓDIGO CIVIL

(AarT. 1.181

Podremos, sin embargo, observar que la subrogación de
que tratan los arts. 1.209 y 1.210, constitutiva de la verda-

dera y propia novación, es la establecida por la voluntad de
las partes, ó la que en defecto del consentimiento ó de la expresión de las mismas presume la ley en los casos antesindicados. Por el contrario, en los arts. 1.158 y 1.159 Se trata
de la subrogación en sentido forzoso, como un derecho del
que paga y de quien se sustituye en el derecho de reclamar
del deudor. Los casos son, por lo tanto, distintos, y puede

tratarse del segundo, correspondiente á este lugar, sin detrimento de lo que digamos á su hora en el estudio del
primero.
Ahora bien; en los referidos arts. 1.158 y 1.159 se hallan
las siguientes hipótesis: pagar por cuenta de otro con la voluntad del deudor, sin esta voluntad y en contra de la misma. Y como doctrinas de aplicación á todos estos casos, re-

sultan las siguientes: Que el que pagó por cuenta de otro
puede reclamar del deudor lo que hubiese pagado; que si lo
hizo contra su expresa voluntad no podrá repetir aquello en
que el pago le hubiese sidoútil, y que si pagó ignorándolo el
deudor no podrá compeler al acreedor á subrogarle en sus
derechos.
La falta de correspondencia gramatical y lógica entre estos preceptos hace nacer á primera vista la idea de una contradicción. Ignorar el deudor el pago de la deuda, no es verificarse ésta contra su expresa voluntad. Por consiguiente,
si cuando se paga ignorándolo el deudor, no se puede compeler á la subrogación, esta doctrina es contraria á la anteriormente establecida, según la cual, se puede reclamar

siempre del deudor lo que se hubiera pagado, excepto en el
solo caso de haberlo hecho contra su voluntad expresa.

Pero profundizando un poco más el asunto y desentrañándolo, se ve que la contradicción es más aparente que real.
Bay un primer punto indiscutible: el de que en el pago con-

tra la voluntad del deudor sólo se puede repetir lo que le sea
útil. Queda el extremo opuesto, ó sea el de no verificarse el
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pago contra su expresa voluntad, lo cual admite dos hipótesis: la de que se hiciera sabiéndolo ó ignorándolo el deudor.

El Código decide que, en general, en cualquiera de estos dos
supuestos el que paga por cuenta de otro puede reclamar lo
que ha satisfecho; pero para que esta facultad le esté concedida en el caso de haber ignorado el deudor el pago que se
realizaba, ó sea en la de no haberle aprobado y consentido, es
preciso que el acreedor autorice la subrogación, puesto que

el alcance del art. 1.159, rigorosa y literalmente entendido,
no es otro que el de que no pueda compelerse al acreedor á la
subrogación de derechos.
La disposición relativa al pago hecho contra la expresa voluntad del deudor, tiene, como hemos visto, un precedente remoto en las doctrinas de los jurisconsultos antiguos, y se

funda en la teoria del cuasicontrato de gestión de negocios.
Eslícito á toda persona intervenir en los asuntos de otra y de-

fender sus derechos; pero para que produzca efectos juridicos,
se hace necesario que la gestión resulte favorable, y sólo en

cuanto preste una utilidad, y por la cuantía en que la preste,
se coricede 'al tercero oficioso el derecho de repetir de la persona en cuyo favor ha gestionado. Por consecuencia, sólo en
el supuesto de que el pago hecho contra la voluntad del deudor sea útil á éste, y en aquella parte que lo sea, se concederá al tercero que satisfizo la deuda el derecho de repetir.
La Sentencia de 4 de Noviembre de 1897 contiene acerca
de este particular una interesante declaración. Se trataba de

un concurso de acreedores, en que uno de los mismos, para
evitar cuestiones promovidas por otro, le satisfizo su crédito
á fin de que dejase de figurar como acreedor. Contra el acto
en que la consignación fué admitida, se opuso interponiendo
oportunamente recurso de casación, en el que alegó como
infringido, entre otras disposiciones, el art. 1.158 del Código

civil, por cuanto se había estimado bueno el pago ofrecido
por un acreedor del crédito del recurrente contra la expresa
voluntad de éste, acto prohibido precisamente por dicho artículo, como el de que se subrogase el que había pagado á
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pesar de su negación, haciendo cesar hasta su personalidad

er. el concurso y dejándole imposibilitado de continuar defendiendo su derecho dentro del juicio universal. El Tribunal Supremo declaró que, según los arts. 1.158 y 1.159 del

Código civil, es válido el pago por cuenta de otro, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el deudor, aun cuando en
este último caso no pueda el tercero compeler al acreedor á
que le subrogue en sus derechos, sin que este precepto, ni los
demás que se citan en los motivos del recurso, requieran el
covsentimiento del acreedor para la eficacia del pago y para
la consiguiente subrogación; porque su derecho, que no va
més allá del cumplimiento de la obligación, se acaba ó se

extingue con el pago, y, por lo"tanto, partiendo del hecho de
que el deudor, después de rehabilitado por virtud del convenio, prestó su asentimiento á la consignación hecha por un
acreedor, es justo que la Sala, al declarar 4 éste subrogado
en los derechos del recurrente, como acreedor, dando por

terminada su personalidad en estos autos, no ha cometido
ninguna de las infracciones que en ambos motivos se le
atribulan.
l'n efecto; se confunde lamentablemente en este recurso la
negativa del acreedor con la del deudor. Lo,que no puede

ha:verse, sino con la limitación de repetir sólo lo que sea útil
al 'sudor, es el pago contra la voluntad de éste; pero es indiscutible que sin la voluntad del acreedor se puede pagar, caso ya estudiado en el artiéulo referente á la consignación de la deuda, y con el que nada tienen que verlos 1.158
y 1.159, de que estamos tratando. Si el pago.á quese refería
el recurso se hubiera hecho sin la voluntad del deudor, es
indudable que la subrogación no hubiera tenido efecto sino
por la parte en que á este deudor le resultase útil. Hasta
aquí habría llegado el efecto de la oposición de voluntad;
perv en cuanto al acreedor, para nada se necesitaba que
cor 'intiese en el pago; puesto que, como establece el Tribunal Supremo con mucha razón, y ya anteriormente hemos
justilicado y explicado en este comentario, el derecho de los
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acreedores no va más allá del cumplimiento de la obligación
y se acaba ó se extingue con el pago de la misma.
Indicaremos, para terminar este asunto, que es también
un pago hecho por otro el que tiene lugar en las obligaciones solidarias en que existen varios deudores, pero los efeetos entonces, aun dentro de las mismas doctrinas generales
que se establecen en el art. 1.158, obedecen á las particularidades propias de este género de obligaciones, de las que en
su lugar oportuno nos ocupamos ya con el detenimiento ne-

cesario.
ss

Gastos del pago.—Los gastos extrajudiciales que se ocasionen serán de cuenta del deudor,. según el art. 1.168 del

Código. En cuanto á los judiciales, decidirá el Tribunal con
arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil.

La última parte del artículo no es dudosa. Se encuentra
confirmada repetidisimamente, con relación á los Tribunales,
la doctrina de que se debe responder del daño que se causa
con culpa ó negligencia, y, por lo tanto, del que se produce
con temeridad en la iniciación ó continuación de un litigio.
Esta doctrina, contenida antiguamente en una ley de las
Partidas y en otra de la Novisima Recopilación, lo está hoy,
con mucha mayor generalidad, en el art. 1.902 del Código,
íntimamente relacionado con el 1.101.
También es antigua la doctrina de que la apreciación de
la temeridad litigiosa corresponde á los Tribunales, como
cuestión de mero hecho. Esta temeridad es, en efecto, un
modo particular de la culpa y, al igual de ella, la demostración de haber ó no existido en determinado momento, depende de muy variables circunstancias, que no sería posible
ni práctico reducir á fórmulas legislativas. Por este lado, el
art. 1.168, al encomendar á los Tribunales la decisión del

problema referente á la persona que debe, satisfacer los gastos ocasionados con motivo del pago, no hace tampoco otra

cosa que repetir doctrinas muy sabidas y poco discutibles.
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Hay, sin embargo, algunos errores apreciables en esta
parte del art. 1.168. Primeramente, el de denominar gastos
á lo que en el tecnicismo judidico, tratándose del procedimiento judicial, se designa con el nombre particular de costas. Segundo, el de referir los criterios para la imposición de
las mismas á lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando, según hemos anotado, y como resulta además de
muchas decisiones del Tribunal Supremo, no es en precepto
alguno de dicha ley, sino en el art. 1.902 del Código donde
tiene su fuente la doctrina aplicable al pago de las costas.
Ultimamente, el de olvidar que, en muchos casos, la imposición de costas judiciales no es una facultad del Tribunal
sentenciador, sino un precepto expreso dela ley de Enjuiciamiento civil. Así sucede en el juicio ejecutivo y en otros muchos procedimientos especiales, de que no es preciso hacer
mención en este lugar. En tales casos, es, efectivamente, la
repetida ley la que establece reglas para la imposición de

costas; pero, por lo mismo, no se trata de una facultad del
Tribunal.
. Aparte de estos pequeños lunares, cuya importancia práctica es escasisima, no estará demás admitirque, en el orden
constituyente, y pudiera decirse que en el de los ideales del
derecho científico, se hallan diversas fórmulas para limitar 6
suprimir la facultad concedida á los Tribunales, de la que
verdaderamente no se hace un uso muyequitativo en la práctica. Las condenaciones al pago de las costas son poco frecuentes, y de ellas se sigue un justificadisimo temor á los
asuntos judiciales en unas ocasiones, así como en otras una
valentía excesiva, perturbándose en ambos casos por este concepto la marcha ordenada de la administración de justicia,
y haciéndose insegura y peligrosa la defensa de los derechos
civiles. Entre las varias fórmulas ideadas para salvar esta
dificultad, figura preferentemente la de obligar en todo caso
al pago de las costas al condenado en la sentencia, considorando que en el mero hecho de darse la razón á una parte,
queda acreditada la injusticia con que se siguió el litigio
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por la otra. Son, no obstante, gravísimas las dificultades á
que esta disposición daría origen, y no se ha encontrado
hasta ahora camino llano para llevarla á la ley.
Limitándonos, en cuanto á la parte judicial, á estas indicaciones, que no podriamos ampliar sino saliéndonos de los
límites de nuestro trabajo, repetiremos que por lo relativo á
los gastos extrajudiciales el art. 1.168 los declara en todo
caso de cuenta del deudor. Pero cmplea la frase siguiente:
«los gastos que ocasione el pago»; y estas palabras, aparen-

temente muy claras, ofrecen no pocas dificultades de interpretación..
Exceptuando desde luego el pago por consignación judicial, en el que ya hemos dicho que corresponde al acreedor
satisfacer los gastos que se produzcan, lo cual depende del
carácter extraordinario y no imputable al deudor de que se
revisten los mismos, el Código contiene una disposición contraria, al parecer, á la del art. 1.168 en el 1.465, según el
cual, los gastos para la entrega de la cosa vendida serán de
cuenta del vendedor, y los de su transporte ó traslación de
cuenta del comprador, salvo el caso de estipulación en contrario. Hay, pues, algunos gastos, de los que se ocasionan
por el pago, que no corresponden al deudor en el contrato de
compraventa, y según varios jurisconsultos, por extensión,
en ninguna de las obligaciones de entregar una cosa.
Pero basta examinar con cuidado la frase del art. 1.168
para que la contradicción desaparezca y para que, en el
fondo, el 1.465 no sea otra cosa que una confirmación de lo
establecido en aquél. ¿Qué gastos son los que puede decirse
que ocasiona el pago?
Si el pago es la entrega de la cosa ó la prestación del hecho, gastos ocasionados por el pago son los que se producen
hasta la realización de cualquiera de aquellos acontecimien-

tos. Entregada la cosa ó ejecutado el hecho, el pago queda
realizado, y todo otro gasto posterior escapa á la disposición

del art. 1.168. Por lo mismo, la traslación de la cosa debida,
cuanilo la entrega se verificó en el lugar señalado para el

958

CÓDIGO CIVIL

(arT. 1.181

cumplimiento, es acto extraño al pago, que no se ocasiona
para su realización, y de que, por consecuencia, el deudor

no debe responder.
Dos razones importantes justifican la disposición del artículo 1.168. Primera, que si el acreedor hubiese de satisfacer los gastos necesarios para la entrega de la cosa, la recibiría disminuida de valor, y en sustancia no se le pagaría lo
que le era debido, sino menos. Segunda, que el pago es un
acto en que tiene el principal interés el deudor, y á él ha de
corresponderle satisfacer los gastos. La primera de estas razones es más cierta é importante que la segunda, y no sólo
se puede “apreciar objetivamente, sino en relación con el
mismo deudor, toda vez que los gastos que se realizan para
llevar la cosa á poder del acreedor, ó para dejar terminada
la obra comprometida, son sencillamente una parte de la
obligación que se contrajo y un elemento, además, esencial
é integrante del propio cumplimiento del deber.
Los autores franceses, al interpretar el art. 1.248 de su
Código, con arreglo al cual «los gastos del pago son de
cuenta del deudor», no atienden á otra clase de gastos que
los del recibo de la deuda.
Los. gastos del pago son á cargo del deudor, dice Jaubert.
Si quiere un recibo por ante Notario, se le deberá dar, pero
á su costa. Como al deudor es á quien interesa, añaden las
Pandectas francesas, hacer constar la liberación, á él co-

rresponde satisfacer los gastos que entrañe la prueba de la
misma.

o

El recibo ó la escritura en que el pago se hace constar es
acto independiente del hecho mismo del cumplimiento de la
obligación; es una prueba. Sin embargo, el gasto que produce es de los que se ocasionan con motivo del pago, y se
halla, por lo tanto, comprendido en el art. 1.168; lo cual no
se opone á la obligación que tiene el acreedor de facilitar.
dicho recibo cuando el pago se verifica.

«El acreedor —dice Febrero—debe' dar al deudor recibo 6
carta de pago de lo que le satisface, expresando de qué pro-
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cede y en qué especie se lo entrega, para que quede seguro
y solvente..... Esta carta de pago puede ordenarse dando fe
el escribano de la entrega de la cosa ó cantidad, especificándola con toda claridad, de modo que no se dude de su número, género, especie ó medida, si se hace á su presencia, y

la ve y la cuenta, etc.»
Es muy pequeña y poco frecuente la dificultad que presenta Toullier, pero merece mención. El articulo, dice, no
hace una excepción, que parecería eqúitativa, para el caso
de que el acreedor no sepa firmar; porque si el deudor debe
pagar, el acreedor le debe un recibo; él es deudor del recibo.
Ahora, cuando el deudor se contente con un documento pri-

vado, ¿es justo que la ignorancia del acreedor le perjudique,
obligándole á pagar los gastos de un acta notarial?
Esta duda insignificante lleva de la mano al examen de
un problema más general: el pago de los gastos que se ocasionen para el pago por efecto de la mala fe ó de la negligencia del acreedor. Es el ejemplo de Toullier, proyec-

tado por la linterna y convertido en caso frecuente de la
práctica. Su resolución, sin embargo, es sencilla, puesto que
el deudor no debe responder sino de aquellos gastos que son
obligados por la naturaleza de su compromiso; y, por otra
parte, no puede hallarse á cargo suyo el pago de los que se
originan por culpa del acreedor. Es el principio: mismo porque se decide que los gastos de la consignación serán de
cargo del acreedor que opone resistencia.

SECCIÓN SEGUNDA
Pérdida

de

la

cosa debida.

A excepción de un pequeño núrnero de reglas y uvetrinas de la parte general de los efectos de las obl:gaciones, todas las que venimos exponiendo en este volumen se relacionan con otras ya conocidas y explica-
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das, y mantienen inevitables subordinaciones conellas,

que al mismo tiempo que facilitan y aclaran el trabajo del comentario, imponen la necesidad de repeticiones ó referencias constantes, con las que el estudio
se hace árido y molesto. En los artículos que se refieren á la pérdida de las cosas ajenas y á la extinción,

por este motivo, de la obligación de entregarlas, el
fenómenode la falta de novedad se presenta más enojoso que en ninguna otra materia.
No hay nada, en efecto, desde el deber de conservar
las cosas ofrecidas y de entregarlas oportunamente,
hasta las menores particularidades de la extinción de
este deber por efecto de la pérdida de la cosa, según
que haya intervenido en ella la voluntad directa ó indirecta, Ó que se haya causado por mero accidente
fortuito, que no sea, ó una total repetición de otros
preceptos anteriores, ó una consecuencia sencilla y
clarisima de los mismos.
Conocidas las disposiciones que regulan el efecto
general de una obligación, en cuanto al deber- que
pesa sobre el obligado, y á las responsabilidades procedentes de las incorrecciones de su conducta, no hay
nada en los arts. 1.182 á 1.186 que no sea también conocido, por lo menos en su espiritu.
Que por desaparecer el objeto de la obligación deba
considerarse insubsistente la misma, bien se trate de
cosas que se pierden, bien de hechos que se hacen imposibles física ó legalmente, es un efecto natural del
concepto mismo de las obligaciones. Que la culpa ó la
mora del dendor hagan recaer sobre éste la responsabilidad de la pérdida, efecto es también de las propias

definiciones de ambos accidentes jurídicos. Lo que sobre la prueba se dispone en el 1.183 no es tampoco, en
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definitiva, sino una consecuencia natural de la situación que correspondeá los interesados en la obligación.
Y como esto es lo más importante de la sección en
cuyo comentario entramos, no extrañará que su estu-

dio sea brevisimo, y que procuremos en él evitar todo

lo posible la repetición de doctrinas y consideraciones
tratadas ya con anterioridad.

Axr. 1.182.

Quedará extinguida la obligación que

consista en entregar una cosa determinada cuando

ésta se perdiere ó destruyere sin culpa del deudor y
antes de haberseéste constituido en mora.
Concordancias.—Análogo al párrafo primero del art. 1.160

del Proyecto de Código civil de 1851.
Precedentes legales.—Fuero Juzgo, lib. V, tit. V, ley 1.*—Si
algun omne tomar en encomienda, o emprestadoleavallo, o buey,
o otra animalia, e aquella animalia muriere, peche otra tal
este que la recibió al sennor desta animalia, sil dieran alguna
cosa por la guardar; e si non deve aver nada por la guardar, e

provar que la animalia es muerta, este que la guardava non
demande nada por la guardar, e yure todavia que aquella animalia non fué muerta por su culpa, ni por su negligencia, e
assi non sea tenudo de pechar el animalia. E otrosi dezimos de
las cosas emprestadas.
Fuero Real, lib. IT, tit. XV, ley 1.? — Quien cavallo, o otra.
cosa tuviere en encomienda de otri para guardarla en su casa,
si la casa ardiere, e se ardiere aquello que tiene en guarda, con
otras sus cosas, si el no fuere culpante en la quema, y en aquel
dia que la quema fue iecha, dixere que aquesta cosa que tenia

en encomienda que se quemó, o si la quema fue de noche, e lo
dixere otro dia, no sea tenudo de pecharla a su dueño. Y esto
mesmo mandamos, quesi gela furtaren de noche con otras sus
cosas, e si rastro alguno paresciere, como pared foradada, o
puerta quebrantada, o otra cosa semejable, e luego que supiere
que el furto es fecho, dixere que le furtaron «quellas cosas que
TOMO XIX
61
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tenia en encomienda, e los nombrare, eso mismo sea: e si de dia
fue fecho el furto, maguer que no parezca el rastro: ca los que
de dia furtan, no suelen foradar pared, ni quebrantar puerta,
si no fuere en lugar que es yermo; pero si el dixere que perdió
lo suyo, e lo ageno asi como sobredicho es, e no quisiere jurar
“que se quemó con otras cosas suyas en aquella casa, o que
gelo furtaron con otras cosas, pechelo al dueño de que lo tuviere en encomienda: e si jurare que se quemó con otras cosas
en aquella casa, o que gela furtaron con otras cosas suyas, no
lo peche al dueño de que lo tuviere: e si dixiere que lo perdió
por aguaducho, o por otra ocasion derecha, e lo jurare asi como
sobredicho es, no haya pena.
Fuero Real, lib. IIT, tit. XV, ley 2.*—Si algun home dixere
que perdió cosas que tenia en encomienda, maguer que quiera
jurar que las perdió, sea tenudo de las dar a su dueño, si otros
cosas de las suyas no perdió con ellas: ca no es razon de ser sin
pena, pues que las cosas que tenía en encomienda guardó peor
que las suyas.
Fuero Real, lib. III, tit. XV, ley 3."—Quien cavallo, o huey,

o otra cosa rescibiere en guarda por precio que resciba dende,
o que haya de haber, si se perdiere, peche otro tal como aquel
era.que se perdio, maguer que no se perdiese por su culpa, ni
por. su pereza, si no se murio su muerte natural.

Fuero Real, lab. III, tit. XV, ley 4.*—Quando algun home
que cosas encomendadas tiene de quema, o de robo, o de perdida de Nave, o de otras desventuras semejables, libró todo lo
suyo, e perdió lo ageno que tenia en encomienda, pechelo a su
dueño: e si el salvó alguna de las sus cosas, e no salvó ninguna de las que tenia en encomienda, asmen quanto se perdió, e quanto se libró, e partase la perdida segun este asma-

miento: y esto sea si salvó las cosas que tenia en encomienda,
e por parte dellas, e perdió todo lo suyo, o parte dello, que el
daño se parta como dicho es.
Partida 5.2, tít. III, ley 4.*—Ocasion acaesce a las vegadas,
en las cosas que ome tiene en guarda de otri, de manera que se
han de menoscabar, o perder. E esto seria, quando se muriesse
ía cosa encomendada de su muerte natural, o la matasse, otro,
sin su culpa de aquel que la tuuiesse en guarda, o si gela robassen, o gela furtassen. Ca en qualquier destos casos, o en
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otros semejantes dellos, non-seria tenudo de la pechar, aquel
-que la tuuiesse en guarda, fueras ende: por quatro razones. La
primera, si quando el que la recibe en guarda, se obliga a peCharla, si se perdiere en qualquier manera. La segunda es,
quando aquel que recibe la cosa en condesijo, non la quiere tornar a su dueño podiendolo fazer. Ca si despues que el gela demandare en juyzio, e fuere el pleito comengado por demanda,
e por respuesta, se muriesse, o se perdiesse aquella cosa, tenudo es aquel quela recibio, de la pechar. La tercera es, si por
su culpa, de aquel que tiene en condesijo, o por su engaño,
acaescio la ocasion, porque se perdio, o se murio. La quarta es,
quando la cosa es dada en guarda, principalmente, por pro de

aquel que la-recibe'en deposito, e non por el quela da: en qual-quier destos casos, maguer la cosa que es dada en condesijo, se
pierda, o muera, o se empeore, por ocasion. tenudo es aquel
que la recibio en guarda, de la pechar, a aquel gela dio, en condesijo, o en guarda, o a su heredero.
Partida 5.2, tit. XI, ley 18.—Cosa señalada, prometiendo vn
ome a otro de dar, o de fazer a dia cierto, si la cosa se muriesse
«en ante del dia, de su muerta natural, sin culpa, del que faze
la promissión, non es tenudo de la pechar, nin de dar ninguna
«cosa por razon della, mas si muriesse despues del dia que deuiera ser dada, entonce, seria tenudo de pechar la estimación
«de la cosa...:.
Partida.5.?, tit. XIV, ley 9.2—Bestia o otra cosa cierta deuiendo vn ome a otro: si aquella cosa se perdiesse, ó se muyiesse ante del plazo a que la deuia dar: o si el plazo non
fuesse puesto ante que el otro gula demandasse por juyzio, Si
la perdida o la muerte non auino por culpa, nin por engaño del
debdor: quito es de tal debdo. Mas si se perdiesse, o se muriesse por su culpa o por el engaño que el debdor fiziesse, entonce tenudo seria de pechar la estimacion della.....

Anr. 1.188.

Siempre que la cosa se hubiere perdido

en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por casofortuito, salvo prueba
en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.096.
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Concordancias.—Análogo al art. 1.161 del Proyecto de 1851
Precedentes legales.—Partida 5.2, tit. XIII, ley 20.—
mon. Massi acaesciesse la perdida, o el empeoramiento en la cosa
empeñada, por ocasion, e non por culpa, ni por engaño que

fiziesse aquel que la tenia a péños, non seria tenudo de la pechar. Ante dezimos que aquel cuya era es tenúdoWde dar al otro
la debda que ouiesse sobre ella. Pero este que tomo la cosa a.
peños: deue probar la ocasion porque dize que se perdio la cosa..
E prouandola es quito de la demanda.....

Arr. 1.184. También quedará liberado el deudor en
las obligaciones de hacer cuando la prestación resul-

tare legal ó fisicamente imposible.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—(Véanse los del art. 1.116.)

Anxr. 1.185. Cuando la denda de cosa cierta y determinada procediese de delito ó falta, no se eximirá el
deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiese:
sido el motivo de la pérdida, á menos que, ofrecida
por él la cosa al que la debía recil'r, éste se hubiese
sin razón negado á aceptarla.
Concordancias.—Análogo al art. 1.162 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 7.*, tit. XIV, ley 20.—..... E
si por auentura la cosa furtada se muriesse, o se perdiesse,
siempre son tenudos los ladrones, o sus herederos, de pechar
por ella tanta quantia, quanta mas pudiera valer desde el dia

que la furtaron fasta el dia que la comengaron a demandar.
Pero los ladrones, o sus herederos si quisieren tornar la cosa

furtada a aquel cuya era, o a sus herederos, si la non quisiessen
rescebir, e despues desso se muriesse, o se perdiesse sin culpa
dellos, non serian tenudos de pechar la estimacion dell1, como

quier que la pena pueden demandar al ladron en su vida.....
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Anr. 1.186. Extinguida la obligación por la pérdida
de la cosa, corresponderán al acreedor todas las accio-

nes que el deudor tuviese contra terceros por razón
de ésta.
Concordancias.—Análogo al art. 1.163 del Proyecto de 1851.
Precedentes legates.—Ninguno.
ComMENTARIO.—Distingue el Código en la sección presente
las obligaciones de hacer de las de dar, y las de prestar una
cosa determinada de las que consisten en la entrega de una
indeterminada ó genérica.
Reduciendo á reglas generales todas las disposiciones que
se contienen en estos artículos, resultan las siguientes:
1.2 Que la obligación de entregar una cosa determinada
queda extinguida desde que ésta se pierde ó destruye sin

culpa del deudor y antes de haberse constituido el mismo en
mora.
2." Que, d sensu contrario de lo establecido en la regla
precedente, la obligación de entregar una cosa genérica no
se extingue por la pérdida ó destrucción.
3.2 (Que en las obligaciones de hacer, el deudor queda

liberado cuando la prestación resulta legal ó fisicamente imposible.
Estas reglas se completan ton aclaraciones y ampliaciones de algún interés, y de todo ello es preciso que demos la
conveniente explicación.
*

+

oe

Pérdida de cosas determinadas.—Ante todo, el Código
distingue las obligaciones de entregar una cosa que proceden de una fuente puramente civil, de aquellas que-se deben
á un delito ó falta.
Por lo que hace á las últimas, dispone el art. 1.185 que
<sualquiera que sea el motivo de la pérdida el deudor no se
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eximirá del pago del precio sino en el caso de que ofrecida
por él la cosa 'al que la debia recibir, éste se hubiese sin razón negado á aceptarla. El Código francés determina sobre
esto que de cualquier manera que la cosa recibida haya perecido ó se haya perdido, la pérdida n> dispensa al deudor de
la restitución del precio.
El principio, análogo en ambos Códigos, se debe al odio
que inspira el delito, y es una prolongación de la pena señalada en la esfera criminal, según se deduce de la ley final:
del titulo de conditione furtiva del Digesto, según la cual,
el que tomó la cosa contra la voluntad de su señor, siempre
es moroso en restituirla. Puede también justificarse por otra
razón más propia del orden civil, á saber: la de que no teniendo justo título el poseedor para retener la cosa, supuesto
que se halla en su poder por efecto de una apropiación indebida, no puede invocar en su apoyo ninguno de los motivos
que en el caso corriente de lás obligaciones civiles liberan
al deudor del deber de entregar la cosa que licitamente conservaba en su poder para el dia de la restitución.
“Pero añade'el art. 1.185 que el delincuente quedará libe-

rado de las pérdidas que ocurran sin su culpa cuando, ofrecida por él la cosa á quien la debiera recibir, éste se hubiese
sin razón negado á aceptarla.
La doctrina es la misma que al estudiar el pago hemos expuesto, relacionándola en general con toda clase de deudores, para el caso de la resistencia del acreedor. Pero cuando
se trata en general de las obligaciones, el Código tiene establecido, como sabemos, el procedimiento de la consignación,
y precisamente á condición de haber acudido á este remedio,
depositando la cosa ante la autoridad judicial con todas las.
demás solemnidades establecidas para el caso, se concede
al deudor la liberación de su compromiso y la irresponsabilidad de los daños y deterioros sufridos por las cosas. No”
basta al deudor con el ofrecimiento ni con la demostración

de que le ha sido indebidamente "rechazado, sino que necesita consignar la -cosa debidamente, procedimiento estable-
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cido como garantía contra fraudes posibles del ofrecimiento.
Ahora bien; el deudor por razón de delito ó falta ¿será de
mejor condición que todos los otros y tendrá suficiente para
liberarse de los riesgos de la cosa debida con demostrar la

negativa injustificada del acreedor á aceptarla? Nosotros
creemos que no; que la disposición del art. 1.176, según el
cual, si el acreedor á qúien se hiciera el ofrecimiento del
pago se negara sin razón á admitirlo, el deudor quedará
libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa

debida, es aplicable sin género ninguno de dudaal caso presente; y que el art. 1.185, defectuoso en este particular, ha
de subordinarse al referido 1.176, entre otras razones, por
contener éste una disposición de carácter general que no resulta derogada expresa ni tácitamente en el precepto del articulo 1.185.

En cuanto á la entrega de cosas determinadas procedente
de otros orígenes de obligación, el art. 1.182 establece que
quedará extinguida la misma cuando la cosa se perdiere ó

destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste cons-

tituido en mora.
Perdiere 6 destruyere dice el Código, con lo que parece
referirse el verbo perder, no á la extinción de la cosa, sino

á su desaparición. Sin embargo, en los artículos siguientes
no vuelve á hablarse de la destrucción, sino sólo de la pérdida; y como, por otra parte, en el 1.122, regla segunda,

párrafo segundo, se ha dicho que se entiende por perderse
Una cosa perecer ésta, quedar fuera del comercio ó desaparecer de modo que se ignore su existencia ó no se pueda reco-

brar, comprendiéndose, por lo tanto, en la significación de
la palabra pérdida todos estos distintos aspectos de la impo-

sibilidad de entregar lo que se había ofrecido, no vacilamos
en creer que la alternativa empleada por el art. 1.182, me-

diante las palabras pérdida 6 destrucción, carece de valor
práctico, debiéndose considerar incluido en el primer con-

cepto cuanto se pueda significar con el segundo.

El fundamento á que obedece en general la doctrina de la
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extintión de las obligaciones por efecto de la pérdida de las
cosas, es demasiado claro, puesto que faltando entonces el
objeto de la obligación, término necesario de la relación jurídica establecida; no pudiendo, por otra parte, hallarse
nadie obligado á lo imposible, y tratándose, en efecto, de la
imposibilidad de entregar las cosas á causa de su desaparición, el compromiso queda insubsistente á partir de entonces, al mismo tiempo que la relación juridica se extingue
para siempre.
Por otra parte, según demostramos en el comentario del
art. 1.095, desde que la obligación de entregar se establece,
el acreedor es verdadero propietario de la cosa ofrecida. Si,
pues, ésta se pierde de cualquiera manera, el dominio del
acreedor desapárece, y, salvo la culpa del deudor, falta el

derecho para toda reclamación nacida de aquel título.
Esto es indiscutible, con la sola salvedad ya indicada de
haber cumplido el deudor la obligación que en el art. 1.094
se le impone de conservar la cosa con la diligencia propia

de un buen padre de familia. De otra manera; el principio de
que nadie está obligado á lo imposible coincide con el de que
toda persona es responsable de los daños gue producen por
su culpa; y como por ser éste especial y aquél general, el
primero pierde su valor en presencia del segundo, la existen-

cia de culpa por parte del deudor viene á dar al traste con
la regla fundamental del art. 1.182, dejando viva sobre el
deudor, después de la pérdida de la cosa, la obligación de
satisfacer el compromiso en aquellos términos análogos ó
sustitutivos de-que en su lugar oportuno nos hemos ocupado.
Por eso el mismo art.- 1.182 limita la extinción de las obligaciones, en estos casos, al de haberse perdido ó destruido

la cosa sinculpa del deudor.
Lo quese dice de la culpa corresponde exactamente con
la hipótesis de la morosidad. No sólo por la razón de que,
según tenemos demostrado en el comentario del artículo en
donde se define este concepto, la mora es simplemente una
modalidad de la negligencia, sino porque de cualquier ma-
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nera que se considere este incidente del incumplimiento de
las obligaciones, siempre resultará la ilegitimidad de la con-

ducta seguida por el deudor, la posibilidad juridica de ha.berse cumplido la obligación oportunamente en la forma establecida, y, como consecuencia, la necesidad de mantener
el derecho del acreedor á reclamar lo que se le debe. De
aquí también que en el art. 1.182 se exceptúe el caso de haberse constituido en mora el obligado á entregar la cosa de

cuya pérdida se trata.
El Código francés añade en el art. 1.802 que el deudor
constituído en mora, aun no habiendo tomado á su cargo especialmente el caso fortuito, quedará liberado de la obligación siempre que la cosa hubiese perecido igualmente en
poder del acreedor, caso de que le hubiese sido entregada.
En nuestra. ley se omite esta declaración; pero como, según
hemos visto al tratar del caso fortuito y- de la morosidad, la
doctrina se impone por la naturaleza propia de estos acci-

dentes jurídicos, deberemos también tenerla por subsistente
en relación con lo dispuesto en el art. 1.182, á pesar del
silencio del precepto.

En el art. 1.183 el Código establece una importantísima
regla general respecto á la presunción de la negligencia:
«Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no
por caso fortuito, salvo prueba en contrario».
La culpa es, en su acepción general, una idea completa
mente negativa, puesto que consiste en la omisión, según el
art. 1.104, de aquella diligencia que exige la naturaleza de
la obligación y corresponde á las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En este sentido es indiscutible que-si se hubiere de obligar al acreedor por el cual se
imputa la.-culpa á demostrar que ésta había existido, se invertiría el orden lógico de la demostración y se iría contra
la regla juridica de siempre, que impone al actor, ó más
bien al que afirma, la obligación de probar. Y quien afirma

en estos casas esel deudor que alega su diligencia, hecho
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positivo; no el acreedor que se refiere sólo á la negligencia,
concepto negativo.
Sin embargo, sabemos que no sólo por omisión se incurre
en culpa, sino por acción, puesto que tanto significa descuidar el empleo de aquellas precauciones con que los hombres

cuidadosos atienden á la conservación de sus cosas, como
realizar cualquiera clase de actos con los que, directamente
y saliéndose de la conducta ordinaria de los hombres, se produce un mal positivo en las cosas que se custodian. ¿Cómo
se justifica entonces la disposición del art. 1.183?
En buena lógica, en exacta correspondencia con lo que
acabamos de exponer, cuando el acreedor fundamentase su
derecho en culpa del deudor consistente en actos afirmativos ó positivos, sobre él debería. recaer la prueba de los
mismos; y de esta manera entendidas las doctrinas del artículo 1.183, no será justo sino en el solo supuesto de la neeligencia producidapor omisión.
De todos modos, la culpa ó negligencia, ya sea afirmativa,
ya negativa, tiene siempre su término opuesto en.el caso
fortuito, ó sea el acontecimiento que no se pudo prever ó que,
aun previsto, no se pudo evitar con el empleo de la actividad
racional y corriente. Y como el caso fortuito es siempre positivo, pues consiste en un hecho, y á la reclamación del

acreedor motivada en la culpa el deudor no puede oponerse
sino la existencia de dicho caso, no se necesita violentar. las
reglas de critica sana ni los criterios lógicos de la demostración, para poner á cargo del deudor la obligación de demostrar, no ya su falta de negligencia, que en ciertos casos
podría ser una demostración negativa, sino la afirmación

práctica y de hecho de: haberse sobrepuesto á su voluntad
y á la conducta que pudo serle exigida como buen padre de
familia, el hecho imprevisible ó inevitable con el que la cosa
se menoscabó ó destruyó.
Nada de lo cual es contrario en el fondo, como á su tiempo

veremos, á lo dispuesto en el art. 1.214.
Indica, además, el art. 1.183 que esto se entenderá sin
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perjuicio de lo dispuesto en el 1.096, el. que, como sabemos”
establece que el acreedor puede compeler al deudor á que
realice la entrega de la cosa, y que cuando el obligado se
constituye en mora, serán de su cuenta los casos fortuitos
hasta que se realice la entrega. Pero ¿en qué parte puede
perjudicar el art. 1.183 al 1.096, y cuál es, por tanto, el alcance que debe darse á la excepción del primero? No se nos
ocurre que el legislador se haya querido referir sino á lo
primeramente indicado, dando-á «entender, quizás, que de si
alguna manera pudiera recuperarse la: cosa, el acreedorseguirá teniendo la facultad de reclamarla, no obstante su derecho á la indemnización. Fs

Pérdida de eosas genéricas.—Nada directamente dice el
Código acerca de este particular, pero es doctrina antigua
que el género no perece nunca, de la cual nos hemos ocupado
por extenso con anterioridad.

«Si las cosas se debieran genéricamente ó en abstracto—
dice Viso—como por ejemplo, si se estuviera obligado á cuidar ó entregar uno ó muchos caballos en general ú otras cosas indeterminadas, ó fuera una cantidad de dinero ú otra
cosa fungible, no se extinguirá la obligación hasta su entrega, por más que hubiera perecido aun después de estar ya
designada y preparada para este objeto. La razón es porque
las leyes de Partida, y en especial la 9.*, tt. XIV, Partída 5.?, al librar de la obligación al deudor, cuando siendo
cierta y determinada la cosa que había de entregarse hnbiera perecido sin culpa suya ó tardanza, es precisamente
por la imposibilidad de devolver lo que ya no existe; y como,

siendo indeterminada la cosa, deja de haber esta imposibilidad, por razón de existir cosas siempre del género señalado,
ó porque el género y la cantidad, como dicen los jurisconsultos, nunca perecen, resulta demostrado, aun cuando no
hay ley que así lo exprese, que las cosas de esta clase se

deben siempre mientras no se entreguen. Además, existe
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otra razón en cuanto á las cosas fungibles, y es que como la
obligación de devolverlas resulta generalmente de un préstamo, en virtud del cual han pasado al. dominio del deudor
con esta condición, y es un principio que las cosas perecen
siempre para su dueño, ó que él solo es quien debe sentir el
daño, es consiguiente el haber de quedarsubsistente la obli-

gación que nace. de este contrato mientras no se entregue su
equivalente.»

Donde con más frecuencia se presenta la cuestión de la
pérdida de las cosas indeterminadas es en el metálico. Frecuentemente, los administradores de cosas ajenas pretenden
librarse de su obligación por haberles sido sustraido el numerario que tenían en su poder, ó procedente de la enajenación de las cosas del dueño, ó entregado por éste para atender á los negocios. En estos casos, hay una razón más importante que las anteriores para apreciar la justicia de que
la pérdida se ponga á cargo del deudor, y es la imposibili-

dad, correspondiente á todas las cosas fungibles, de demostrar que lo recibido ó perdido era, positiva y ciertamente, de
la propiedad del acreedor.
Las cosas fungibles, el dinero entre ellas, pueden tener
caracteres ó signos que eviten su confusión con otras del
mismo género, permitiendo probar que el dinero que se tenía
en poder del deudor y que ha sido objeto de un robo ó de

una pérdida cualquiera, era precisamente el propio del
acreedor.
. Cuando asi sucede, hipótesis no prevista por los autores,
la cosa fungible viene á convertirse en cierta y determinada,
puesto que es evidente, por este ejemplo y por otros muchos,

que no está reñida la cualidad de ser sustituibles las cosas
por otras del mismo. género con la de revestir caracteres

particulares que permitan distinguirlas con precisión. Por
lo tanto, deberá seguirse en estos casos la regla general de
que la pérdida corresponde al acreedor, salva la culpa la.
morosidad de quien tenia tales cosas en su poder.
En general no ocurre asi, sin embargo, sino que suele ha-.

ART. 1.186)

LIB. 1V-—TÍT. I—DE LAS OBLIGACIONES

913

ber absoluta imposibilidad de demostrar que el dinero que
se tenía era precisamente el cobrado en la venta de una cosa
del acreedor, ó el que de éste se había recibido para un
asunto cualquiera. Por consecuencia, el deudor no puedeliberarse diciendo que le han sido sustraídas las cosas ó el

dinero del acreedor, puesto que no sabe si son del acreedor
efectivamente, ni hay modo de demostrar que lo sean, desde
el momento en que, siendo sustituíbles por otras de igual
calidad, falta la relación necesaria del dominio con la cosa
cierta y determinada sobre que se ejerce.
Procede, pues, que consideremos subsistento, por las razones indicadas, la doctrina de que venimos haciendo mérito,
la cual, si no de una disposición especial de la sección presente, se deduce dá sensu contrario, em último término, del

precepto del art. 1.182, por cuanto si la obligación de entregar una cosa determinada se extingue por la pérdida de la
misma, la de entregar una cosa genérica se encontrará en
el caso enteramente opuesto.

«Fs
Imposibilidad de las obligaciones de hacer.—Con arreglo
al art. 1.184, queda liberado el deudor de estas obligaciones
cuando la prestación resulta legal ó fisicamente imposible.

Comoen. todo lo que precede, en las disposiciones de este
artículo hay poca novedad para nosotros, después del desarrollo que han tenido en estos comentarios las doctrinas
generales de las obligaciones. El presente precepto no pasa
de ser una consecuencia precisa de lo dispuesto acerca del
caso fortuito. Nadie responde de los sucesos que no se pueden prever ó que no se pueden evitar; como lo imposible fi-

sicamente y lo imposible legalmente pertenecen á la categoría de lo que no puede evitarse, es indudable que basta la
mera aplicación del art. 1.105 del Código para hacer inne-

cesario lo queen el 1.184 se dispone.
No se necesitaria otra explicación acerca de este asunto
si no debiera también procurarse evitar, de acuerdo con la
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misma doctrina del caso fortuito, que la interpretación del
art. 1.184 contradijese las declaracionss generales del cum-

plimiento de toda obligación respecto á la culpa, morosidad
ó contravención de lo pactado en que el deudor hubiere jpodido incurrir.
Supone, sin duda, el art. 1.181 una conducta diligente en
el cumplimiento de las obligaciones contraidas, y un tiempo
oportuno para realizar el compromiso contraído. De manera
que si la imposibilidad física ó legal de que se trata ahora
dependiese de alguna manera ó de la culpa del deudor ó de
su morosidad, comosi, por ejemplo, en cuánto á lo primero,
la imposibilidad de reproducir un retrato dependiese de haber éste sido destruido por el deudor, ó si, en el segundo,
una declaración legislativa posterior á la incursión en mora
hubiese hecho imposible la plantación de unos árboles á que
el deudor se habia: comprometido, el art. 1.184 no serviria

para librar al deudor de responsabilidad, ya que.no, naturalmente, en cuanto á la prestación del hecho ofrecido, por
lo que se refiere á la indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados al acreedor, sin posibilidad, por lo tanto, de que
el deudor quede liberado por el solo hecho de haberle sido
imposible ejecutar la prestación.
.*s
Cesión de acciones al acreedor.—Segúnel art. 1.186, extinguida la obligación por la pérdida de la cosa, corresponderán al acreedor todas las acciones que el deudor tuviese
contre terceros por razón de ésta.
Explica Bigot, mejor que pudiéramos hacerlo nosotros,
interpretando el art. 1.303 del Código francés, el fundamento y el significado de esta doctrina en los siguientes térmi-

nos: «Cuando la cosa ha perecido, se ha puesto fuera de comercio ó se ha perdido sin culpa del deudor, éste no responde, y en tal sentido la obligación queda extinguida; pero
seria injusto que los acontecimientos posteriores le favore-
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ciesen. Por lo tanto, cuando resultan algunos derechos ó
acciones relativos á la indemnización del valor de la cosa, el
deudor no puede negarse á cederla al acreedor; y así, si bien
la parcela de tierra que se debía entregar y que ha sido
ocupada por un camino, queda fuera del comercio, no pudiendo ser objeto de la obligación, la cual, por consiguiente,
queda extinguida; como dicha parcela no pasa á prestar un
servicio público sin una indemnización, aquel á quien debería
haber sido entregada tendrá el derecho de aprovecharse dela
suma que se indemnice». Favardpresenta este otro ejemplo:
«Si me debierais un caballo enjaezado que haya perecido
después del contrato sin culpa vuestra, yo tendré el derecho
de reclamaros los arreos de este caballo, que quedaron en
vuestro poder». Á lo que añade Jaubert que el deudor no
está obligado á hacerdiligencias ni gastos, sino sólo á ceder
sus derechos y acciones al acreedor.
Como sobre ser muy claro el sentido de la disposición, las

indicáciones de estos ilustres jurisconsultos la iluminan
hasta en sus últimas derivaciones, huelga que entremos á
ampliarlas con ningún nuevo razonamiento.

SECCIÓN TERCERA
De la copdopación de la deuda.

Si el Padrenuestro se practicase tanto comose reza,
esta. sección del Código sería importantisima. «Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos á
nuestros deudores». La frase se pronuncia por todo el
mundo y á todas horas, y para ser consoladora en
extrento no le faltaría otra cosa que ser cierta. Desgraciadamente se perdona tan poco, que la oración su-

blime podría ser reformada en estos términos: «Perdona nuestras deudas ya que nosotros no perdonamos

á nuestros deudores».
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Por este motivo la condonación de la deuda da poco
que hacer á los Tribunales y á los letrados; y si en el
Código merece algunos artículos, no es ciertamente
porque la frecuencia con que se produce exija esta
consideración, sino porque se corre en muchas ocasiones el peligro de confundir el perdón con lo que no lo
es, y como la ley no puede obligar á nadie á que perdone, necesita preocuparse de que las consecuencias
de ciertos hechos respondan á la intención y á la verdadera voluntad con que se han producido.
Justo es reconocer, sin embargo, que las leyes se
inclinan en este asunto, de una manera más marcada

que en otros, al beneficio del deudor. Cuando se entrega por el acreedor el título justificativo de su crédito voluntariamente, esto es, sin violencia ni astucia,
se presume que quiso perdonar la deuda. Presunción

que es turis et de iure, y contra la que, por lo tanto,
son inútiles todas las demostraciones.
El simple hecho de hallarse en poder del deudor el

documentojustificativo del crédito, arguye, por otra
parte, la presunción del perdón. Cabe prueba en contrario, pero el beneficio que lleva el deudor por delante con esta presunción, no es baladí.
He aquí expuesto, en dos palabras, lo principal y
verdaderamente fundamental de la sección en que nos
hallamos. Todo lo demás se reduce á marcar el grado
de la analogía entre el perdón de la deuda y la verdadera y propia donación, y á obtener algunas consecuencias particulares de las reglas generales.
Sin gran esfuerzo penetraremos lo uno y lo otro en
el necesariamente breve comentario de los artículos
que siguen.
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Anr. 1.187. La condonación podrá hacerse expresa
o tácitamente.
Una y otra estarán sometidas á los preceptos que
rigen las «donaciones inoficiosas. La condonación expresa deberá, además, ajustarse á las formas de la
donación.
Concordancias.- Análogo al párrafo primero del art, 1.141
del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5,*, tit. XIII, ley 40.—Paladinamente por palabras o callando puede el ome quitar el derecho que ha sobre el peño. E por palabras seria como si dixesse
aquel a quien ouiesse obligado el peño al que gelo ouiesse em
peñado, o a su personero, quel tornauael peño, o que le quitaua
el derecho que auia sobre el peño. E maguer diesse, e quitasse
desta guisa el derecho que auia sobre el peño, con todo esso

non se entiende que le quita el debdo que auia sobre el. Fueras ende si manifiestamente dixesse quel quitaua tambien el
debdo como el derecho*que auia sobre el peño. Pero si le quitasge el debdo principal, entiendese otrosi quel quita el peño. E
calladamente quitaria ome el derechó que auia sobre el peño
como si la obligación de la cosa empeñada fuesse fecha por
carta, E el señor del debdo que tuuiesse la carta la cancelasse,
o la rompiesse, o la diesse a aquel que gela empeñara. Ca tornandole la carta de la debda principal, o cancelandola, entiendese quel quita el debdo, e el derecho que auia sobre el peño.
Fueras ende si esto fiziesse por miedo, o por fuerga, o por en-

gaño que le fuesse fecho en-esta razon.

-

Partida 5.2, tit.XIV, proemio.—Pagas e quitamientos son
dos cosas que por cada vna dellas se desatan las promissiones,
e los pleytos, e las posturas: e los obligamientos de las fiaduras, e de los peños.....
Partida 52, tit. XIV, ley 1*—..... E quitamiento es: quando
fazen pleyto al debdor de nunca demandar, lo quel deuia, e le
quitan el debdo aquellos que lo pueden fazer.....

TOMO XIX
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La entrega del documento privado jus-

tificativo de un crédito, hecha voluntariamente por el
acreedor al deudor, implica la renuncia de la acción
que el primero tenia contra el segundo.
Concordancias.—Análogo al párrafo segundo del art. 1.141
del Proyecto de 1851.
4
Precedentes legales. — Partida 5.*, tit. XIV, ley 9.2 —
mon. Otrosí dezimos que demandando vn ome a otro alguna
debda que dixesse que le deuiesse, e negasse el otro el debdo,
. diziendo que nol deuia nada, que si el que demanda le da la
jura de su voluntad: e el otro la recibe del, e jura que nonle
déue lo quel demanda, que es quito del debdo, también como si
lo ouiesse pagado. E fuesse ende quito por sentencia del judgador. Esso mismo seria si vn ome diesse a otro la carta que auia
sobre el, del debdo que le deuiesse o la rompiesse a sabiendas

con entención de quitarle el debdo, que tambien seria quito por
ende, como si lo ouiesse pagado. Pero si aquel que auia de auer
el debdo pudiere prouar con omes buenos, que dio la carta en
fieldad al debdor, e non con voluntad de quitarle el debdo, 4
que gela furtaron ó forgaron, o gela rompieron contra su voluntad, entonce en saluo le fincaria su derecho contra aquel
que deuia la debda.

Anxr. 1.189. Siempre que el documento privado de
donde resulte la deuda se hallare en poder del deudor,
se presumirá que el acreedor lo entregó voluntariamente, á no ser que se pruebe lo contrario.
Concordancias,—Igual al art. 1.142 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—(Véanse los del artículo anterior.)

Axr. 1.19. La condonación de la deuda principal
extinguirá las obligaciones accesorias, pero la de éstas
dejará subsistente la primera.
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Concordancias.—Análogo al párrafo primero del art. 1.143
del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. — Partida 5.2, tit. XV, ley 6.*—.....E
otrosi dezimos que si algunos que ouiessen a recebir algo de su

debdor, le quitassen alguna partida del debdo, e non fuesse y
presente quando fiziessen este quitamiento, alguno otro, a quien
fuesse obligada señaladamente, alguna partida de los bienes
del debdor, 0 touiesse alguna cosa suya señaladamente, en
peños, que le non empeceria el quitamiento, que los otros le

ficiessen. Ca en saluo le finca todo su derecho en aquellos bieves que fuessen obligados, o empeñados.

Partida 5.*, tit. XV, ley 12.—Maliciosamente quitan á las
vegadas omes y ha las debdas que les deuen, por fazer engaño,

a aquellos cuyos debdores son ellos. E por ende dezimos, que
ningun quitamiento que estos atales fiziessen á sus debdores,
non deue valer, si fueren sabidores del engaño, aquellos á

quien quitan el debdo. E si por auentura, este que fiziesse el
quitamiento engañosamente sobre aquel debdo que quiere quitar al dehdor principal, e tiene otro por fiador de aquella debda

misma, si quita el debdo al fiador, seyendo sabidor deste engafio, e el debdorprincipal no es sabidor dello: estonce non vale el
quitamiento, quanto es en la persona del fiador: ante dezimos,
que es tenudo de pagar todo el debdo, si le fallaren de que lo
puede pagar: e si non estonce puede demandar al debdor principal, aquello que non pudiereser pagado de losbienes del fiador.
Otrosi dezimos que si quitassen el debdo al debdor principal,
seyendo sabidor del engaño, e el fiador non lo sopiesse, estonce
tinca el fiador quito de la debda: e es tenudo el debdor de la pagar, tambien como si non gela ouiesse quitada,
(Véanse, además, las leyes 40, tit. XII y 1, tit. XIV, Partida 5.2, insertas en los precedentes del art. 1.187.)

Anr. 1.191. Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda, cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se hallase en poder del
deudor.
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Concordancias.—Análogo al párrafo primero del art. 1.144
del Proyecto de 1551.
Precedentes legales.—(Véase la Partida 5.*%,tit, XIII, ley 40,
inserta en los precedentes del art..1.187.Y

COMENTARIO. — Concepto y condiciones de la condonación.— Llámasela también por los autores remisión de la
deuda, y se denominaba por las Partidas quitamiento, 'ó sea

«perdón expreso ó tácito que el acreedor hace deliberadamente á su deudor de lo que éste debe á aquél», según la
acepción más corriente de los autores. El Código empieza
por declarar, en el art. 1.187, que la condonación se puede
hacer expresa ó tácitamente; que unas y otras estarán sometidas á los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas, y
que la condonación expresa deberá además ajustarse á las

formas de la donación».
Natural es, en cuanto á las formas, que no podrán exigirse
las establecidas para la donación sino en las condonaciones
expresas, porque de otra manera quedarían suprimidas las
tácitas, que son precisamente las que motivan preceptos especiales en el capitulo De la extinción de las obligaciones.
La condonación expresa, considerada siempre por los jurisconsultos como muy semejante á la donación, viene á ser
equiparada á ella dentro del Código. En efecto; la manifestación del acreedor de que renuncia á lo que se le debe en
favor del deudor, es un acto de generosidad que sólo en el
mero accidente de no desprenderse el acreedor por el momento de sus cosas ó de su dinero se diferencia de las demás
liberalidades comprendidas en el concepto de la donación.
Resulta siempre una disminución del patrimonio del acreedor, otorgada á título de gracia, y por este motivo el Código
equipara la condonación con las donaciones, obligando á hacer la primera con los requisitos y condiciones establecidas
para las últimas en los arts. 618 y siguientes.
Sólo que ciertamente se compadece mal la admisión de las

condonaciones tácitas, faltas de todo requisito de forma,

ART. 1.191)

LIB, 1v—TÍT. I—DE LAS OBLIGACIONES

981

fundadas en hechos de muy diversas clases, y, como veremos después, en meras presunciones, con la obligación rigorosa de que las condonaciones expresas se ajusten á los requisitos de dichos artículos del Código, entre los que figuran señaladamente el 682 y el 633, según los cuales, la
donación verbal de cosa mueble requiere la entrega simultánea de la cosa donada, y, en otro caso, sólo surte efectos haciéndola por escrito y constituyendo en la misma forma la
aceptación; y la cosa inmueble se debe hacer precisamentee
en escritura pública. Porque para acabar permitiendo la
condonación por circunstancias de puro hecho, con las que
no se demuestra ni intenta demostrarse materialmente la
manifestación de la voluntad, por constituir antes que esto
una presunción de la ley, no hacía falta exigir la condensación del pensamiento liberador en escritura pública, ó, por
lo menos, en escrito privado, con las condiciones que en di-

chos artículos se determinan, lo que da lugar á la posible
interpretación de que el perdón de la deuda hecho expresamente, pero con menos solemnes requisitos de los que acaban
de indicarse, como, por ejemplo, delante de testigos, sea de

validez discutible para el art. 1.187.
Porque es de advertir que aunque en los artículos que sisuen el Código establece algunos casos de presunción de ha-

-berse condonado la deuda, no á ellos solos se refiere el Código
en el 1.187, puesto que en general condonación tácita, como
su mismo nombre lo indica, es la que se efectúa, no por manifestaciones directas explícitas de la voluntad, sino por
actos que la significan. Resulta, por tanto, que el acreedor
puede válidamente perdonar la deuda delante de testigos.
La contradicción es evidente y no se disculpa ni siquiera se
atenúa con la interpretación de que la referencia á los preceptos de las donaciones sea solamente al efecto de la capacidad de las personas que intervienen en la condonación, porque el art. 1.187 se. refiere categóricamente á las formas,
que en su sentido jurídico propio equivalen á las solemnidades ó procedimientos con que la donación se consigna.
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Y como quiera que, por otra parte, tampoco es admisible
la-interpretación de que en la palabra tácitamente del artículo 1.187 vayan comprendidas no más las presunciones
que se establecen en los 1.188, 1.190 y 1.191, porque esto,
en primer lugar, equivaldría á confundir la noción delo tácito con la de lo presunto, y porque, en segundo término, el
artículo tiene su origen en el Código Napoleón, de donde se
copió y en donde están perfectamente admitidas, además de
las presunciones de la ley otras muchas maneras de realizarse las condonaciones tácitamente, resulta en los preceptos
del Código un vacio difícil de lMenar, y una dificultad de la
que necesariamente habrá de salirse violentando alguno de

los términos: ó yendo contra el texto literal del Código, para
suponer que donde habla de las formas de la donación no
quiso referirse sino á las condiciones de fondo de este acto,
6 sosteniendo, lo cual sería peor y más duro, que no hay otros
medios de remisión tácita de la deuda que las presunciones

establecidas por el mismo Código..
Siguiendo la analogía entre la condonación de la deuda y
la donación, el Código determina que aquélla se hallará
sometida á los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas. Donaciones inoficiosas, como sabemos, son, según el artículo.636, aquellas que exceden de la medida de lo que se

puede dar por testamento. Por consiguiente, nadie podrá
perdonar la deuda sino en aquella parte que quepa dentro

de los bienes de que puede disponer libremente por causa de
muerte.

Pero ¿es esto sólo lo que ha querido significar el art. 1.187?

¿No hay en la donación otros motivos de limitación tan importantes como el de la inoficiosidad, en todos aquellos que
producen la revocación de las donaciones, según los arts. 644
y 648, que deberían ser aplicables de la misma manera á las

condonaciones de la deuda? Pues qué, ¿si no se puede donar
sino á calidad de que el donante no tenga después de aquel

acto hijos legítimos ó legitimados; sila donación se invalida
por cometer el donatario algún delito contra la persona, la
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honra ó los bienes del donante, etc., etc., el perdón de la
deuda, que todo lo más equivaldrá á la donación, pero que,
en caso de diferenciarse de ella de alguna manera, aún supondría menos pérdida de los derechos del acreedor, no ha

de hallarse sujeto á restricciones semejantes?
Nosotros entendemos que el Código, erraido también en
la aplicación gramatical de la palabra, ha empleado aquí el
adjetivo inoficioso en un sentido más amplio del que se quiso
darle al redactar el art. 636. No se ha querido decir solamente
la inoficiosidad, sino también lo que en cualquier concepto
produce la revocación de la donación. Se comprendería acaso
que por la naturaleza especial del asunto, por tratarse de la

liberación de un compromiso, de la extinción de una relación juridica, el Código hubiese querido alejar de ella las
limitaciones que pesan sobre cualquier género de simple liberalidad; pero desde el momento en que se autoriza la revocación del perdón de la deuda por inoficiosidad, ó sea desde
que se considera ilegítimo dicho perdón, é impropio para pro

ducir la liberación del deber en la parte que excede de la
cantidad de bienes de que el acreedor podía disponer libremente por testamento, no hay razón ninguna para que al
caso del nacimiento de hijos, y á los demás por los que la
donación se anula, dejen de aplicarse en la condonación de
las deudas idénticas doctrinas.
Últimamente, el Código no dice si enel otorgamiento de
la remisión de la deuda tendrá el derecho de los terceros alguna intervención queno sea la que propiamente deriva
de la revocación ó reducción de la donación. Mas es indudable que en todos aquellos casos en que proceda la rescisión
del acto por fraude de acreedores, con arreglo á lo que de-

termina el art. 1.291 y siguientes del Código, la condonación
quedará sometida á las disposiciones de los mismos, puts es
natural que ni perdonando una deuda, ni de ninguna otra
manera, se puede disminuir el patrimonio contra las naturales esperanzas y los legítimos derechos de los. acreedores.
Por lo demás, para que la condonación, lo mismo expresa
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que tácita, de la misma manera cuando se otorga con las solemnidades de la donación que cuando se efectúa por circunstancias de hecho que demuestran ó hacen presumir la
voluntad de perdonar, requiere como .condición precisa, en
equivalencia con lo que sucede con las donaciones, y por
efecto natural también de las exigencias primordiales de la
contratación, la capacidad del que perdona y la del que recibe la liberación. En cuanto á lo primero, es indiscutible
que el que no tiene capacidad para donar sus bienes y, en
general, para disponer de ellos, no podrá conceder el perdón
de la deuda. En cuanto á lo segundo, la capacidad del deudor no se refiere precisamente á su facultad de disponer,
puesto que de nada dispone cuando la deuda le es perdonada, sino verdaderamente á su personalidad, ósea á la precisión de que el mismo deudor, ú otra persona autorizada por
él, igualmente que si se tratara de rebibir el pago, sean
quienes intervengan, ó aceptando la donación ó tomando

parte en el hecho que origina la presunción de ley para la
condonación de la deuda.

Presunciones legales de la condonación.
1.* La entrega del documento justificativo de un crédito,
dice el art. 1.188, hecha voluntariamente por el acreedor al
deudor, implica la renuncia de la acción que el primero tiene
contra el segundo. Hay que considerar en este precepto tres
cosas; primera, el referirse á un documento privado; segunda, el haber de ser entregado voluntariamente por el

acreedor al deudor, y tercera, el constituir este hecho una
renuncia de la acción para reclamar la deuda.
Se trata del documento privado, suponiendo que existe un
sólo, título único para reclamar la deuda, y que, por consiguiente, cuando el acreedor se desprende de él, entregándolo

á su deudor; se coloca por actos propios y espontáneos en la
situación de no poder entablar procedimiento ninguno para
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el cobro, lo cual equivale á la renuncia. Tratándose del documento públiéo que para el momento. presente tiene la di-

ferenciá esencial con el privado de hallarse en un archivo ú
oficina de donde pueden extraersevarias copias, no se supone
que el acreedor tiene posibilidad legal de entregar el documento auténtico, sino á lo sumo una de las copias, primera ósegunda; y como cuando entrega la copia queda facultado

para reclamar otra, y, por lo tanto, no puede decirse que de
esta manera se coloca en la imposibilidad de reclamar lo que
se le debe, tampoco la ley presume la condonación. Son, por
otra parte, muy frecuentes los casos en que la copia de una
escritura, por esta misma circunstancia de ser fácil obtener

otra nueva, se entrega' al deudor ó á sus representantes con
cualquier motivo, sin que esto implique el pensamiento de
renunciar la acción establecida en favor del acreedor. He
aquí, pues, cómo el art. 1.188 se refiere exclusivamente al
documento privado, sin que tampoco en otro alguno de la
sección presente se haga alusión á la copia de los documen-

tos públicos. El art. 1.283 del Código francés declara, sin
embargo, que la entrega voluntaria de la copia del titulo

hace presumir el perdón de la deuda ó el pago, sin perjuicio
de la prueba en contrario, con lo que, al lado de la presunción juris et de iure, referente á la entrega de los documentos privados, coloca otra distinta, del género de las iuris
in tantum, en lo relativo á la copia de los instrumentos públicos. Pero por las consideraciones que quedan expuestas
la disposición nos parece poco justificada, y el hecho mismo
de haberse omitido en nuestro Código, cuando en el resto de
la sección se reproduce casi en su totalidad lo dispuesto por
el Código francés, significa claramente que faltó el propósito

en los legisladores de establecer presunción de ninguna clase
con dicho motivo.
En segundo lugar, el Código exige que la entrega del documento privado se verifique voluntariamente. Esto es natural, porque la liberalidad del acreedor, como todos los actos

juridicos dependientes de su voluntad, no pueden suponerse
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sino á condición de la voluntad misma. Desde el momento
en que ésta falta, cae, pues, por su base la presunción legal

del perdón de lo que se debía.
Pero esta voluntad es un problema de hecho, encomendado

al libre arbitrio de los Tribunales. El art. 1.189 contiene una
presunción accesoria, por la cual se deduce la voluntariedad
de la entrega, salva, por supuesto, la prueba en contrario, del

hecho de que el documento privado de donde resulte la deuda.
se encuentre en poder del deudor. Lo natural es, en efecto,

que el acreedor guarde con cuidado todos sus títulos de crédito; cuando alguno de ellos ha pasado á poder de la persona
obligada, debe suponerse que lo ha sido por efecto de un convenio con dicho acreedor ó de un acto de liberalidad de éste.
Sin embargo, la ley se guarda muy bien de establecer sobre
ello una precaución ¿uris et de ture; pues como de hecho
puede suceder que el documento haya sido robado ó se haya
trasladado á poder del deudor con engaño ó astucia, contra-

rios á la voluntad del sujeto de la relación jurídica, es indispensable dejar camino abierto para que acerca de este
punto se plantee la discusión entre las partes y sea posible
la demostración de la involuntariedad de la entrega.
Ahora bien; ¿á quién corresponde esta prueba? Nosotros
entendemos que son muy peligrosas, en el- estado actual de
los procedimientos judiciales, estas declaraciones con que
tradicionalmente se viene resolviendo por los jurisconsultos,
y muchas veces por las leyes mismas, la obligación de probar. La facultad concedida á los Tribunales para apreciar
en conjunto, sin otra limitación que las reglas de la sana
critica, las pruebas aducidas en los litigios, supone en gran

parte la destrucción de los antiguos criterios sobre la obligación de probar en cada determinada cuestión de la prác-

tica. Sólo, como decimos, las reglas de la sana crítica limitan la facultad de los Tribunales, y entre ellas, principalmente, aquella según la cual el que afirma es quien está
obligado á probar. Ya en otras ocasiones hemos indicado

esta doctrina, haciendo de ella las aplicaciones procedentes
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en casos dudosos, y de seguirla enel caso presente, como lo
probable es que la discusión se plantee por negar el acreedor
que la entrega del documento fuera voluntaria y por afirmarlo el deudor, al último corresponderá la prueba de este
aserto, no obstante que los jurisconsultos franceses, colocados ante el mismo problema, resuelven unánimemente -corresponder al acreedor la obligación de demostrar que la entrega no fué voluntaria. Sin embargo, ni el ser voluntario ni
el ser involuntario un hecho es punto que puede someterse á
prueba, porque pertenece al fuero interior de las personas.
Sobre lo que se deberá hacer prueba será sobre los actos que
acusen la voluntad y los que supongan un propósito en contrario; acreedor y deudor establecerán afirmaciones concretas, con arreglo á su posición respectiva, y cada uno de ellos
se hallará obligado á probar lo que en este particular le incumba, á fin de que, por último, los Tribunales, penetrando
el conjunto de todas las pruebas practicadas, formen su jui-

cio definitivo sobre la voluntad posible de la entrega del docúmento.
Por último, según queda dicho, la presunción legal establecida por el art. 1.188 es turis et de ture. Podrá disentirse, por lo tanto, si se entregó el documento sin tener para
ello capacidad; si este documento era privado, único y justilícativo del crédito ó si carecía de tales condiciones; si la entrega fué voluntaria; si cabe apreciar, en fin, por la reunión
de todos estos motivos, la supuesta renuncia de las condiciones en que el acreedor se encontraba colocado para reclamar la deuda. Pero cuando tales circunstancias concurran
con arreglo á la ley, la presunción de la renuncia será irrevocable, y no cabrá oponer á ella ninguna clase de demostraciones.
. No sólo es posible la impugnación por el acreedor de la

existencia de alguna de dichas condiciones precisas, sino
también la que permite el segundo párrafo del art. 1.188,

con el objeto de reducir por inoficiosa la condonación de
la deuda. Pero ¿hasta qué punto? Solamente, según expresa
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el nismo artículo, mediante la prueba de que la entrega del
documento se hizo en virtud de pago. Claro es que en la
hipótesis de haberse pagado la deuda, huelga la presunción
de que se viene hablando y falta relación entre los términos
del primero y del segundo párrafo del art. 1.188. En este

punto no puede decirse que hay cuestión sobre la nulidad de
la renuncia ni sobre la bondad de la presunción establecida

por la ley. Ahora bien; debería decir el Código, y aunque lo
inicia no lo dice, que cuando la renuncia sea inoficiosa po-

drán contradecirla el acreedor ó sus herederos, á pesar de
la presunción legal, en la' parte en que la inoficiosidad consista; puesto que, naturalmente, la referida presunción no
llega hasta el punto, en el art. 1.188, de destruir lo establecido en el precedente sobre la necesidad de que la remisión

de la deuda se ajuste á lo preceptuado para las donaciones
inoficiosas.
2.* Las Partidas, ley 9.2, tit. XIV, Partida 5.?, contienen, además de la presunción nacida de la entrega del documento, la derivada de haberse éste roto á sabiendas con
intención de quitar la deuda; caso de que el Código no se
ocupa. Pero éste es sin duda uno de los varios medios de
condonarse tácitamente las deudas, puesto que mediante él
el acreedor indica su propósito de renunciar al cobro de lo
que se le debe. Sin necesidad, por lo tanto, de declaración
especial, deberá tenerse por buena la doctrina de la ley de
Partidas, aunque con la limitación que se establece en aquéla de que cuando el documento no fué roto por voluntad del
acreedor, sino en contra de su voluntad, seguirá quedando
á salvo su derecho. Lo cual se entenderá, por supuesto, si
de alguna otra manera puede demostrarse la existencia de
la deuda, á falta del título en que se hallaba consignada;
pues es muy posible, en el caso de que tratamos, que desaparezca toda otra demostración, y que con voluntad y sin
voluntad del acreedor, la obligación quede liberada entonces.

3.* Enel art. 1.199 se establece que la condonación de
la deuda principal extingue las obligaciones accesorias, pero
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que la de éstas dejará subsistente la primera. Esto es tan
claro que no necesita explicación ni comentario alguno,

puesto que en quien renuncia el derecho y la facultad de reclamar lo que se le debe, se supone forzosamente la liberación del gravamen que pesaba sobre los fiadores ó sobre los
bienes sometidos á hipoteca. Por el contrario, cuando se perdona su compromiso al fiador, expresa ó tácitamente, no
puede suponerse en el acreedor el pensamiento de suprimir
también la deuda principal, pues no'hay derecho para armpliar las liberalidades más allá de lo que la voluntad del
que las otorga señala como limite. 'Todo esto es consecuencia
de la regla de lógica y de derecho con arreglo á la cual á lo
principal sigue lo accesorio, y no puede inspirar dificultad
ninguna en lateoria ni en la práctica.
Es de advertir, sin embargo, que si existiesen varios fiadores, ó fuesen múltiples las obligaciones accesorias y la
condonación se refiriese á una sola, no se entenderían por
ello perdonadas las demás, por lo mismo que no se puede
dar á la voluntad del acreedor un alcance que expresa ó tácitamente no le corresponda. Sin embargo, este punto se
subordina, en cuanto á las obligaciones solidarias principales ó accesorias, á lo que en su lugar correspondiente hemos
expuesto, lo mismo que se subordinan todos los demás preceptos de esta sección; de donde se deduce que cuanto llevamos dicho hasta ahora sobre la remisión de la deuda tratándose Ge varios deudores, no tiene lugar sino con relación á
las mancomunadas.
4..* Decide, por último, el art. 1.191 que se presumirá
remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa
pignorada, después de entregada al acreedor, se hallase en
poder del deudor. No se hace en esto otra cosa que ampliar
lo dispuesto sobre la entrega del título justificativo de la
obligación, puesto que en el mero hecho de devolverse lo
que sirve de garantía del compromiso, se supone el perdón
de la obligación accesoria. Sin embargo, esta presunción
se subordina, aunque en el Código no se expresa, á las con-
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diciones mismas requeridas para la de la entrega del documento, y principalmente á la voluntariedad de los transmiseres; porque si la cosa se hallase en poder del deudor por
merced á hechos que no babian supuesto la voluntad de la
transmisión, faltaría el motivo del precepto legal. Por lo
demás, es de advertir que la entrega de la cosa dada en
prenda no supone la extinción de la obligación principal:
1.2 Porque asi lo deja entenderel art. 1.191 al decir que
se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda.
2.2 Porque esto se deduce también del art. 1.190, según
el cual, la condonación de las obligaciones accesorias no
lleva consigo la de la deuda principal. '
3.2 Porque, según hemos indicado repetidamente, se
atiende en todos estos casos á la voluntad del dendor, y no
puede decirse que el pensamiento de liberar lo accesorio implica el de dejar inexistente lo principal, sin atribuir á dicha voluntad un sentido que no quiso probablemente: tener.

SECCIÓN CUARTA
De la copfusión de derechos.

Si no se considerase el interés de las terceras personas en las obligaciones, no sería digna de "atención
legal la confusión de los derechos. Cuandola relación
jurídica se halla limitada á las personas del acreedor
y del deudor, toda cuestión es imposible, porque la

reunión en unas solas manos de los dos conceptos impide, hasta físicamente, tanto el ejercicio de la facultad
de reclamar, como el cumplimiento de la obligación.
Pero cuando intervienen en la relación terceras personas, la confusión da lugar á varias cuestiones, que

no por ser de resolución fácil y sencilla, dejan de merecer el interés de la ley. El Código. las abarca todas
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en los tres articulos cuyo. comentario subsigue, sentando doctrinas autiguas de suma claridad.

Primeramente, reconoce que la confusión no es posible cuando la persona del heredero, á quien llegan
los bienes de su acreedor ó deudor, se halla amparada

por el beneficio de inventario. Y no es entonces verdaderamerte que la confusión no produzca su natural

y propio efecto de extinguir la obligación que existia,
sino que no tiene lugar la confusión; porque precisamente el beneficio tiene por objeto mantener separa-

das las dos personalidades del causante y del heredero,
sin que vengan á pesar sobre el último las responsabilidades que gravaban á aquél. De manera que, ante
terceros, el acreedor dle la herencia seguirá ostentando este carácter, sin que pueda argiirsele en contrario con la doctrina «de la confusión de derechos.
El Código examina después los efectos de esta confusión en cuanto á la pluralidad de acreedores y deudores en un solo compromiso, y en cuantoá la relación
existente entre las obligaciones principales y las accesorias.
Las declaraciones que sienta acerca de estos puntos,
son consecuencias precisas de la naturaleza de cada
una de dichas clases de obligaciones, y no dan motivo
ni para dificultades considerables ni para estudios de
interés. De aquí que el comentario deba ser breve, en
correspondencia con el laconismo y sencillez de los
preceptos.

Axr. 1.192,

Quedará extinguida la obligación desde

que se reunan en una misma persona los conceptos
de acreedor y de deudor.
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Se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en virtud de titulo de herencia, si ésta hubiese
sido aceptada á beneficio de inventario.
Concordancias.—Análogo á los arts. 1.156 y 1.157 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Partida 6.*, tit. VI, ley 8%—..... E si
aquel que es establescido por heredero, ouiesse alguna demanda, o le deuiesse alguna cosa, aquel que le establescio por
su heredero, en saluo le finca la demanda, o aquello quel deuia
el testador, si el inuentario fiziere, asi como sobredicho es.

Axr. 1.193. La confusión que recae en la persona
del dendor ó del acreedor principal, aprovecha á los
fiadores. La que se realiza en cualquiera de éstos no

extingue la obligación.
Concordancias.—Análogo al art. 1.158 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—.Ninguno,

Arr. 1.194. La.confusiónno extingue la deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al acreedor ó deudor en quien concurran los dos conceptos.
Concordancias.—Análogo al art. 1,159 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno.
CoOMENTARIO.—Se llama confusión ó consolidación el concurso en un mismo sujeto de dos cualidades que se destruyen
entre sí, dice Pothier. Lo que produce difienltad es la reunión
de los dos atributos, acreedor y:.«deudor, de una misma deu-

da en una misma persona. Es evidente que, por el concurso
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de estas dos cualidades contrarias del acreedor «y-el deudor
en un mismo sujeto, éstas se destruyen mutuamente, pues no

se puede ser acreedor de sí mismo ni deudor hacia sí mismo;
non potest esse obligatio sine persona obligatá.
Coinciden todos los autores en tratar ligeramente esta
cuestión y en considerarla de escasísima importancia. En
efecto; es tan evidente que cuando se reunen en uno mismo
la facultad de reclamar el cumplimiento de una obligación
y el deber de cumplirla, no puede la primera ser ejercida con:
éxito sin caer en el absurdo de demandarse á si mismo, que
apenas puede suscitar dificultad la idea de que por hecho
semejante quede extinguida la obligación de que se trate.
Sin embargo, lo que sin duda ninguna es muy sencillo y

hace innecesaria toda explicación cuando se trata de un solo
acreedor y deudor por efecto de una obligación ordinaria, y
operándose la confusión por medio de un convenio, afecta al-

guna complicación cuando la reunión de las dos cualidades,
acreedor y deudor, se efectúa por medio de la herencia, asi
como también cuando el número de acreedores y deudores es
vario y la confusión se realiza solamente en cuanto á uno de

ellos y cuando en la obligación existen personas directamente
sujetas al cumplimiento del deber, al lado de otras que lo están por garantía, y la consolidación de las cualidades se

opera respecto á una sola de las últimas.
De todos estos puntos trata el Código en los artículos que
comentamos, y conviene que demos una ligera idea de su

contenido.
:

+ *, :

Relaciones del acreedor y el deudor en la confusión. —
Volvemos á decir que la obligación queda extinguida desde

que se reunen en una misma persona estos dos conceptos, y
que sobre este punto, cuando el acreedor y el deudor son uno
solo, no se suscita dificultad sino en el caso de quela confnsión tenga lugar por virtud de un título hereditario. Para

este supuesto determina también el segundo párrafo del arTOMO XIX

63
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tículo 1.192 que las obligaciones no quedarán extinguidas

en el caso de que la herencia hubiese sido aceptada á beneficio de inventario.
Es ésta una doctrina muy antigua, que depende, ante todo,

de la naturaleza de dicho beneficio; es una consecuencia precisa del mismo, y tendría lugar aun sin declaración expresa
del Código en la sección en que nos hallamos.
El beneficio de inventario se concede precisamente para

los efectos de que el heredero no sufra consecuencia alguna
peligrosa ni dañosa por efecto de las diferencias desfavorables que pudiesen existir entre el activo y el pasivo del causante. Se acepta la herencia con inventario á fin de que el
heredero no quede obligado sino á satisfacer las deudas del
transmisor hasta donde llegue el importe de los bienes recibidos, y, por consecuencia, la personalidad del heredero
queda independiente, en todo tiempo, de la de la sucesión,
sin qué para nada se confundan en momento alguno los

derechos de uno y de la otra. De manera que el propio heredero mantiene el derecho de reclamar á la herencia lo
que por el causante le fuese debido, y de ningún modo se
halla obligado á responder á los demás acreedores con sus
propios bienes. De esta independencia, de esta separación de
bienes y personalidades, nace, por consiguiente, la doctrina
aportada al art. 1.192, de que el heredero no pierde su derecho para reclamar cuando se ha prevalido del beneficio de
inventario, declarándose al efecto que la obligación no se
extingue, ni los derechos y obligaciones se confunden, ante
la existencia de este procedimiento de beneficio.

Lo que se dice del acreedor se entenderá también para el
deudor cuando éste venga á ser heredero de aquél, puesto
que al mismo tiempo que adquiere entonces el derecho de liberarsus biénes de la responsabilidad de la sucesión, conserva el deber de responder á la misma de lo que debia al

causante, y de otra manera se caería en la inconsecuencia y
en la monstruosidad de que, aprovechándose de todos los beneficios, los herederos dejasen de estar obligados á los per-
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juicios, consecuencia contraria á la lógica y á las buenas
doctrinas jurídicas.

En resumen; el beneficio de inventario no opera la confusión de ningún modo en manos de los herederos, ni para privarles dé su facultad de reclamar lo que se les debe, ni para
liberarles de la obligación contraída á favor del señor de la
herencia.

e

>

Pluralidad de acreedores y deudores. —Como sabemos,
ésta puede ocurrir en los primeros y no en los segundos, ó viceversa, y puede afectar el doble carácter de la mancomunidad ó solidaridad, cuyos efectos son notable y esencialmente
distintos. El Código no trata de la confusión relativa á los
deudores ó acreedores solidarios, sino sólo de los mancomu-

nados, declarando en el art. 1.194 que la confusión no extingue la deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al acreedor 6 deudor en quien concurran los dos conceptos.

Por lo que hace á los acreedores ó deudores solidarios,
queda explicado en el comentario del art. 1.143 que la con-

fusión recaída en manos de cualquiera de los primeros ó de
los segundos extingue la obligación. En efecto; como la denda y el crédito son una sola cosa, á pesar de la diversidad de
personas, y cada acreedor tiene el derecho de reclamar el

todo y cada deudor la obligación de satisfacer totalmente lo
que sedebe, basta que en uno cualquiera de los acreedores
ó6 de los deudores se realice la confusión de estos dos'concep-

tos para que la deuda quede satisfecha y desaparezca en absoluto la facultad de reclamarla.
Sin embargo, sabemos también que el pago hecho por uno
de los deudores, que extingue completamentela relación de
todos ellos con el acreedor, no hace desaparecer la que tienen entre si, ni priva al que ha pagado del derecho de reintegrarse de los demás por la parte que á cada uno corresponde
en los intereses del anticipo, según establece el art. 1.145,
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Por manera, que la confusión en estos casos servirá al deudor para extinguir la obligación en su carácter de solidaria,
ó sea en el derecho de reclamar la totalidad de la deuda á
cada uno de los obligados, pero, como aquel en cuyas manos
se confundenlos títulos de acreedor ydeudor tiene en este último concepto, para el caso de haber verificado el pago, la
facultad, que no puede hacerle perder la confusión, de reclamar á los demás la parte que les corresponde, resulta indiscutible que la confusión no llega á impedir la reclamación
individual á cada uno de los deudores obligados por dicha
porción y por los intereses correspondientes, según lo dispuesto en el art. 1.146.
Viene á confirmar la misma doctrina lo que se decide en
el art. 1.194 sobre las obligaciones mancomunadas, «puesto
que aquí la confusión se realiza exclusivamente en cuanto á
una parte, aquélla que el acreedor tiene derecho de reclamar
ó el deudor de satisfacer dentro del total de la obligación, y,
por consiguiente, en cuanto á lo demás sigue viva la obligación principal.
.
Es decir, que cuando se trata de varios acreedores ó6 deudores, la confusión se opera por el derecho y obligación reciprocas que existen entre las dos personas cuyas atribucio-

nes se confunden en una sola, sin perjuicio de la facultad
que corresponde al uno y al otro en contra de terceras per-

sonas. Juan, acreedor de los deudores solidarios Mariano y
Antonio, hereda al último de éstos; desaparece en el mismo
momento la facultad que tenia de reclamarle la deuda; pero en
cuanto ésta afectaba el carácter de solidaria, el otro deudor
sigue, sin embargo, debiendo á quien pagó por él, ó sea á la
persona en quien se han confundido los derechos, la mitad
porque se hallaba interesado en la obligación, y como no hay
razón de ningún género que pueda liberarle de este deber, ni
hacerle aprovechar el alcance de una confusión á,la que ha
sido entera y absolutamente extraño, sería absurdo que el
efecto de dicha confusión llegase hasta el punto de hacer
desaparecer la obligación en que se hallaba, con arreglo al
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art. 1.145, de satisfacer al que pagó por él la parte que le

correspondía en el compromiso,
e

Relación de acreedores y fiadores.—De la misma manera
que el perdón de la deuda principal extingue y borra las
obligaciones accesorias de garantía, pero sin que desaparezca la' primera por el perdón de las últimas, cuando se
trata de la confusión decide el art. 1.193 que la que recae
en la persona del deudor ó del acreedor principal aprovecha
á los fiadores, y la que se realiza en cualquiera de éstos no
extingue la obligación.
Pothier aclara esta doctrina en los siguientes términos:
«La extinción de la obligación principal que se hace porla

confusión cuando el acreedor hereda al deudor principal ó
viceversa, entraña asimismo la muerte de las obligaciones
de fianza, en razón de que estas últimas son accesorias de la
obligación del deudor principal. Por el contrario, la extinción que se hace de la obligación de garantía por medio de
la confusión, cuando el acreedor hereda al fiador ó el fiador
se hace heredero del acreedor, no implica la desaparición de
la obligación principal».
Una obligación principal no tiene necesidad de la accesoria
para subsistir. En esto difiere principalmente la confusión
del pago. La razón de esta diferencia es que el pago hace
que la cosa no sea debida, porque naturalmente deja de
serlo cuando ha sido pagada por cualquiera persona, sea
quien sea. Por el contrario, la confusión hace claramente
“que la persona del deudor en quien viene á concurrir la cualidad de acreedor deje de estar obligado, porque ya no puede
estarlo hacia si mismo.
Todo esto es tan claro, que no necesita ni permite ningún
género de desenvolvimientos. Advertiremos únicamente, y no
con relación á este solo epígrafe, sino á todos los anteriores,
ó sea con relación en general á la materia de la confusión,
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que ésta puede operarse en parte nada más, ysi, por ejem-

plo, el acreedor de 100.000 pesetas heredase 50.000 de su
deudor, es indudable que la obligación se extinguiría entonces por esta sola parte, y que, en cuanto á lo demás, continuaría subsistiendo la distinción de personalidades, con las
facultades y obligaciones anejas á cada una de ellas.

SECCION QUINTA
De la compensación.

Enel terreno puramente gramatical, compensar no
es otra cosa que sustituir. Se compensa el favor que
se otorga con el que se recibe; lo que se gana con lo
que se pierde; el daño que produce un negocio con el

benéficio que reporta otro; la satisfacción que se esperaba y no ha llegado, con la inesperada que se ob-

tiene. Hay compensación en estos casos porque mediante la sustitución de unas cosas con otras la situación del individuo viene á ser idéntica en sus intereses

materiales ó morales, sin ganancia ni pérdida dignas
de aprecio.
”
Pero en el orden del derecho civil, la compensación
tiene unos límites mucho más precisos. No se establece en unas solas manos, sino en las de dos individuos, reciprocamente acreedores y deudores; no tiene

lugar por cantidades aproximadas, sino fijas é invariables, y no afecta á otras cosas que las comprendi-

das en una obligación de entregar.
El primero de estos requisitos se establece en el artículo 1.195, el cual, por si fuera dudosa la exigencia
de la reciprocidad en las obligaciones compensables,
al hablar de las personas entre quienes tiene lugar,
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requiere que sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra, comosi fuese posible de ninguna

manera la hipótesis de que la reciprocidad se dé entre personas que no sean precisamente el uno y el
otro.-El segundo requisito consta en lo dispuesto por
el art. 1.202, de que la compensación tiene lugar no
“más por la cantidad concurrente. En cuanto á que son
las cosas y no los hechos los que se compensan, si no
hay disposición en el Código que así lo determine,
creemos poderlo afirmar nosotros por la interpretación
natural de otras disposiciones de la misma materia.
Los antiguos expositores, al enumerar las múltiples
exigencias legales «lle la compensación, consistentes,
además de lo expuesto, en la naturaleza de las cosas
sobre que recaen las obligaciones respectivas, y en el

género mismo de estas obligaciones, solían distinguir,
en capitulos separados, las obligaciones que se podían
y las que no se podian compensar. Nosotros tratamos
al mismo tiempo de todo ello, y bajo el epigrafe Re-

quisitos de la compensación comprendemos lo afirmativo y lo negativo de una sola vez.
De estos requisitos, que son muchos, concedemos
atención preferente á la cualidad de las cosas que se

compensan. Es también lo que antiguamente ha; originado más dificultades; nacidas de la propia inexactitud de toda clasificación natural, y de la necesidad
de buscar lasmás exactas equivalencias posibles entre

las cosas objeto de la compensación, por lo mismo que
el efecto que se asigna á este hecho jurídico constituye unapresunción legal, cuya base necesaria ha de
hallarse en el pensamiento natural y corriente de toda'

persona interesada en el cumplimiento de una obligación.
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Como los demás extremos de la compensación afec-

tan menor importancia, nos ocuparemos de todos ellos
con la sola extensión impuesta por la misma. Son es-

tos extremos la reciprocidad yel dérecho propio de
los interesados, el carácter principal con que intervienen, el que las deudas sean vencidas, líquidas y exigibles, que no procedan de depósito ó comodato, etc.
Trataremos, en el último lugar, de los efectos de la
compensación, acentuando su carácter de presunción
legal, contra la que nada puede la voluntad de las partes, y explicando los fundamentos y el alcance de este

espiritu de la legislación.
Anr. 1:19.

Tendrá. lugar la compensación cuando

dos personas, por derecho propio, sean reciprocamente
acreedoras y deudoras la una de la otra.
“Concordancias.—Análogo al art. 1.122 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— Partida 5.?, tit. XIV, ley 20.— Cowmpensacion es otra manera de pagamiento, por que se desata la
obligacion de la debda, que vn ome deue a otro, e compensatio
en latin, tanto quiere dezir en romance, como descontar vn
debdo por otro. E estoseria, como si vn ome demandasse a otro
en juyzio mil marauedis: e este a quien los demandasse dixesse,
que queria prouar, que le deuia el otro tantos a el, e que pedia

de derecho al judgador que le mandasse, que fuessen quitos los
vnos por los otros. Ca estonce fallando el judgador en verdad.
que assi es, deue mandar que se quite el vn debdo por el otro, e

son tenudos de lo otorgar, e de fazer assi. Pero,el judgado1
deue catar primeramente, ante que mande fazer este quita:
miento, si aquel que quier descontar vna debda por otra puede
luego prouar, e aueriguar lo que dize, o a lo mas tarde fasta
diez dias. E si lo prouare assi, o conosciere el otro la debda
estonce lo deue mandar, assi como es sobredicho. Mas si enten
diere, que lo non podria tan ayna prouar, porque los testigos
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son lueñe, o las cartas de la prueua, estonce non le deue otor
gar el quitamiento sobredicho, ante deue andar por el pleyto

adelante, como el derecho manda,

Axr. 1.196.

Para que proceda la compensación es

preciso:
,
1.2 Que cada uno de los obligados lo esté princi-

palmente, y sea á la vez acreedor principal del otro.
2.2 Que ambas deudas consistan en una cantidad
de dinero, ó siendo fungibles las cosas debidas, sean

de la misma especie y también de la misma calidad, si
ésta se hubiere designado.
3.2

Que las dos deudas estén vencidas.

4, Que sean líquidas y exigibles.
5.2 Que sobre ninguna de ellas haya retención ó
contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor.
Concordancias.—Sin concordancia el párrafo 1. Concuerda
el párrafo 2.% con el art. 1.124 del Proyecto de 1.851. Análogo
el párrafo 3.? al núm. 2.* del 1.125. El párrafo 4. análogo á los

núms. 1.2 y 3.2 del mismo artículo; y el párrafo 5.” análogo
al 1.132 del mismo Proyecto.
Precedentes legales.—Partida 5.*, tit. XIV, ley 21.— Descontarse pueden en manera de compensacion todás las debdas,

que son de cosas, que se pueden contar o pesar, o medir, fasta
en aquella quantia, que el vn debdor deuiere al otro. Otrosi dezimos, que si dos omes deuiessen vno a otro cosas, que non
fuessen ciertas, nin señaladas assi como cauallo, o otra cosa
qualquier semejante, que non fuesse señalada, por nome, o por
señales ciertas, que estonce, bien pueden descontar el vno por
el otro. Mas si la vna debda fuesse sobre cosa señalada, assi
como si el vno ouiesse a dar al otro vn sieruo, o vna viña, o
huerta, o otra cosa cierta, e el otro deuiesse a el otra cosa, que
non fuesse cierta, por nome señalado, assi como alguna quan-
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tia de trigo, o otra cosa, que se puede contar, O pesar, o medir,
estonce non pueden los debdores fazer entre si, por premia, desquitamiento de vna cosa por otra destas debdas tales.
Partida 5.2, tit. XIV, ley'22.— Dos o mas auiendo compañia
de so vno, si el vno dellos demandasse al otro emienda de lo
que auia menoscabado de las cosas de la compañia por su negligencia, o por su culpa: e el otro le respondiesse, qué el otrosi
s“uia perdido, o menoscabado otro tanto de lo de la compañia
por otra tal razon, el menoscabo, que desta manera auiniesse
en las cosas de la compañia bien puede ser descontado el vno

por el otro, si fueren eguales, e si non fasta aquella quantia,
que montare el menoscabo, que fizo cada vno dellos. Esso mismo dezimos que seria, si acaesciesse, que el vno de los compafieros ouiesse fecho daño en alguna partida de las cosas de la
compañia, e en otra pro. Ca el pro e el daño que fiziesse, deue
ser egualado lo uno por lo al, e descontado segund la quantia
que fallaren que monta el daño o la pro. Otro tal seria si el vno
de los compañeros tomasse algo por si de la compañia, e el otro

le demandasse quel diesse su parte de aquello que tomara. E
este que lo tomo le dixesse que non gelo daria, porque el le
prouaria que auia fecho daño en las cosas de la compañia,que
montaua tanto o mas de lo que el tomo. Ca si esto prouare

deue ser esquitado lo vno porlo al.
Partida 5.?, tit. XIV, ley 23.—Engaño faziendo alguno delos
compañeros, en las cosas de la compañia, porque auiniesse en
ellas perdida, o menoscabo, si el otro compañero, le demandasse emienda de aquello que se perdiera, o menoscabara por
su engaño, si este a quien fazen tal demanda, le respondiesse,
que el queria prouar que se perdiera, o se menoscabara, otro
tanto de lo de la compañia, otrosi por engaño que el otro auia
fecho pronandolo assi, dezimos, que deue ser desquitado, el vn
daño porel otro. Otrosi dezimos, que si se perdiesse, o se menoscabasse alguna cosa de las «le la compañia, por negligencia, o
por culpa de vn compañero, e se perdiesse otra e se menosca-

basse, que valiesse otro tanto, por engaño que fiziesse el otro
compañero, que estonce, bien pueden desquitar la vna por la
otra. Mas si vna cosa tan solamente se perdiesse, o se menoscabasse, por culpa del vn compañero, e por engaño del otro:
estonce non se podria desquitar el engaño por la culpa, ante
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dezimos, que el que fizo el engajio, que es tenudo de pechar el
daño, o el menoscabo, que auino por el, e non ha demanda
contra el otro por razon de la culpa, porque en la balanga del
derecho, pesa mas el- engaño dél yno que la culpa del otro,
quando auienen amos sobre vna cosa misma. E lo que diximos
en estas dos leyes de los compañeros, entiendese tambien en
los pleytos, que auienen entre los otros omes, sobre tales cosas

como estas, que oujessen comunales en vno por otra razon.

Anr. 1.197.

No obstante lo dispuesto en el artículo

anterior, el fiador podrá oponer la compensación. respecto de lo que el acreedor debiere á su deudor prin-

cipal.
Concordancias.—Análogo al primer inciso del art. 1,127 del
Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.?, tit. XIV, ley 24.—Non
tan solamente los debdores principales, pueden descontar vn
debdo por otro, mas aun sus fiadores lo pueden fazer tambien
de la debda, que deuiessen a aquel a quien fiaron, como de la
que deuiessen a el mismo. Esso mismo dezimos, que podria
fazer el personero del debdor principal, o del fiador dando fiadores, que lo aya por firme e aquel cuyo personero es. Pero
debdo que deuiesse el personero, a aquel, a quien faze la demanda en nome de otro, non le podria descontar en nome de
aquel cuyo personero es, en manera de compensacion, sin plazer de aquel cuyo personeroes.

Arr. 1.198. El deudor que hubiese consentido en la
cesión de derechos hecha por un acreedor á favor de
un tercero, no podrá oponer al cesionario la compen-

sación que le correspondería contra el cedente.
Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no

la consintió, puede oponer la compensación de las deudas anteriores á ella, pero no de las posteriores.
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Si la cesión se realiza sin conocimiento del dendor,

podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores á ella y de los posteriores hasta que hubiese
tenido conocimiento de la cesión.
Concordancias.—Igual al art, 1.128 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno.

Axr. 1.199. Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse mediante indemnización de
los gastos de transporte 6 camibio al lugar del pago.
Concordancias.—Igual al art. 1.130 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno.

Anr. 1.200. La compensación no procederá cuando
alguna de las deudas proviniere de depósito ó de las
obligaciones del depositario ó comodatario.
Tampoco podrá oponerse al acreedor por alimentos

debidos por título gratuíto.
Concordancias.—Análogo al art. 1,126 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.*, tit, III, ley 5.*—Tenudo
es el que recibe la cosa en guarda, e sus herederos de la tornar
a aquel que gela dio a guardar, o a los que heredassen lo suyo,
cada que gela demandassen. E -maguer que le oujesse a daralguna cosa aquel que gela encomendasse: con todo esso, non
gela deue tener, el que recibio el condesijo, por razon de pren-

da, a que dizen en latin, compensatio, que quiere tanto dezir,
como descontar vna debda por otra, ante deuele luego entregar
della, e despues desto puedele demandar aquello que le deuiere.....

Partida 5.2, tít. III, ley 10.—Despensas faziendo aquel que
touiesse alguna cosa en guarda de otri, por pro de ella, como
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quier que las deue cobrar, con todo esto non deuen retener,
como en razon de prenda por ellas,. aquella cosa, que le fue:

dada eu guarda: mas deuela dar, aquel cuya es, quando gela
demande.....
Partida 5.*, tit. XIV, ley 27.—..... E aun dezimos, que si vn
ome encomendasse a otro alguna cosa, quier fuesse de aquellas
que se pudiessen contar, o pesar, o medir, quier non, maguer
aquel que gela dio en guarda le deuiesse a el otra debda, que
non le puede demandar que sea fecho desquitamiento de lo vno
por lo al, mas deuel tornar en todas guisas aquello que recibio
del en guarda: e despues desso puedel mouer demanda por lo

quel deue.

Arr. 1.201. Si una persona tuviere contra si varias
deudas compensables, se observará en el orden de la

compensación lo dispuesto respecto á la imputación de
pagos.
Concordancias.—Análogo al art. 1.1831 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno, sin perjuicio de los insertos

en el art. 1.174, referentes á la imputación de pagos. (Ley 10,
tít. XIV, Partida 5.2?)

Arr. 1.202. El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad coucurrente, annque no tengan conocimiento de ella los acreedores y
deudores.
Concordancias.—Igual al 1.123 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—(Véanselos del art. 1.195.)
CoMENTARIO.—Concepto y fundamento de la compensación.—Es el descuento reciproco de deudas y créditos entre

dos personas que simultáneamente se deben cantidades ó cosas; según lo definen, con pocas más ó menos palabras, todos
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los autores. Compensatio debiti et crediti inter se contributio, se la define en el título de compensativnibus, del Digesto. «Descontar un debdo por otro», indican las Partidas.
Y añaden: «Como si uno demanda mil maravedis y el otro
dice que el que le demanda le debe otros mil á él».
Pero acaso en todas estas definiciones, aun siendo perfectamente exactas, no se da la idea precisa de la compensación, que.es la de realizarse el pago de dos deudas al mismo
tiempo, sin que ninguna sea efectivamente satisfecha. Por
eso dice Domat que «ocurre con frecuencia que una misma
persona sea á un mismo tiempo deudor y acreedor de otra;
como si á un heredero se le ha grayado con un legado á favor de un deudor suyo; si dos personas se deben -recíprocamente cantidades que mutuamente se hayan prestado; si alguno ha hecho trabajos por otro, y viceversa, pudiendo aun
suceder entre dos personas que la una acredite una sola cantidad y la otra muchas. En éste y otros casos semejantes es
natura] que no se hagan tantos pagos cuantas son las deu-

das, de modo que de dos deudores recíprocos, primero pague
el uno y en seguida el otro, sino que se compensen las deudas, á saber: que retenga cada uno en pago de lo que acre-

dita de un sujeto la cantidad que debiere al mismo, ya sea
el total, en caso de ser iguales las sumas, ó hasta igualar la
suma menor. Así, las compensaciones son dos pagos reciprocos que se hacen al mismo tiempo, sin que los deudores se

den mútuamente otra cosa que el recibo de cada deuda, quedando éstas extinguidas hasta la cantidad en que fueren

compensadas». Con el mismo criterio decía el antiguo jurisconsulto Donello que la compensación es una «imagen
del pago».

Fundaba el Digesto la compensación en que importa más
no pagar que repetir lo pagado; es decir, en la evidente utilidad de ambas partes (ley 3.* de dicho tét. II, lib. XVI
del Digesto). Ciertos autores manifiestan solamente que la
compensación se introdujo para evitar la incomodidad.

Otros, como el antiguo romanista Pedro Gregorio, que para
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que no se haga de muchas veces lo que se puede hacer de pocas. Algunos, como Domat, por la consideración de que la
equidad y la verdad hacen que no haya obligación cuando se
debe lo mismo.que se tiene derecho á recibir. Ultimamente,
y entre los más modernos, opina Merlín que la compensación se ha introducido para mantener el comercio entre los
hombres y sostener sus derechos.
En las primeras de las opiniones indicadas hay razones
puramente individuales, de comodidad y de conveniencia.
Tales razones, que justificariían la compensación como derecho y facilidad concedida á los interesados en una obligación, no justificarian, sin embargo, que se estableciese ¡or
ministerio de la ley, según después veremos. En este sen-

tido, la verdadera razón fundamental es la de Merlín, enrelación con los efectos que produce para terceras personas la
compensación de las deudas.
De ello habremos de tratar más adelante, debiendo limitarnos ahora á las mencionadas indicaciones como preámbulo preciso para la inteligencia de los diversos requisitos
que exige el Código en la compensación.
*

=

*

Requisitos de la compensación:
1. Reciprocidad y propio derecho.— Declara el Código,
en el art. 1.195, que la compensación tendrá lugar entre dos
personas que, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una dela otra.

Lode la reciprocidad es clarísimo. Compensar es pagar
con lo que se puede reclamar del mismo que demanda, no de

otro cualquiera. En él concurso de acreedores se paga á unas
personas con lo que deben otras al concursado, pero esto no
es compensación. El requisito de la reciprocidad es, pues, de
los que afectan á lo esencial de este instituto jurídico, y sin

el cual no existiría; y depende al mismo tiempo de su fin
práctico, puesto que los efectos que con la compensación
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tratan de conseguirse no tienen interés para la ley sino en
el caso de existir dos personas reciprocamente acreedoras

y deudoras de una misma cosa ó cantidad.
Por manera, que satisfaciendo un tercero lo que nosotros
debemos, libera nuestra obligación; pero si pretendiese liberarnos, no con el pago material, sino oponiendo á nuestro
acreedor, en compensación, lo que por éste le fuera debido,
no sería admisible.
Aplicando la misma doctrina á las cesiones de los créditos, el Código establece, en el art. 1.198, que cuando el dendor hubiera consentido la cesión de derechos hecha por: un
acreedor á favor de un tercero, no podrá oponer el cesionario la compensación que le correspondería contra el cedente;
lo cual se comprende sin dificultad, por cuanto en otro caso
se compensarían dos deudas no recíprocas.
En cambio, cuando el deudor se ha opuesto á la subroga-

ción (hasta donde puede oponerse, que al fin y al cabo no
pasa de la manifestación de su voluntad, con valor jurídico
escaso), y asimismo cuando la cesión no se ha puesto en
conocimiento del deudor, éste conserva el derecho, según el

mismo artículo, de compensar las deudas hasta el día de la
cesión ó hasta el en que la conoce, respectivamente; porque
_contra-su voluntad ó sin su voluntad la cesión no puede tener efecto retroactivo. De manera que, por el tiempo anterior á la cesión, el acreedor primitivo y el deudor mantienen
su posición respectiva y compensan recíprocamente sus
deudas.
Exige el Código ademásque el acreedor y el deudor lo
sean por derecho propio. Á primera vista, esto es pueril,
puesto que nadie sin derecho propio es acreedor; ni á nadie
le ocurre llamar por este nombre á quien se presenta como
simple representante ó mandatario del mismo.
El Código pretende con ello, sin duda alguna, cortar con
una sola frase las disquisiciones de los jurisconsultos antiguos sobre la compensación del marido 4 nombre de la mujer, del tutor 4 nombre del pupilo, del heredero contra los
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acreedores ó deudores de la herencia, y del socio en frente
de la sociedad y de los terceros.
Respecto del tutor, se reconocia unánimemente la imposibilidad de compensar con lo que debiera el pupilo ó se le debiese. En cuanto al heredero, indica la ley 16 de dicho título
del Digesto que el acreedor con dereho real sobre determinados bienes, no compensará con lo que deba á un heredero
que recibió otros distintos. Por lo que atañe á la sociedad, se
reconocia también que lo que se la debiera no era compen-

sable con lo debido por uno de los socios. Por lo que se refiere al marido, las cuestiones eran muy variadas según la
calidad de los bienes y otros motivos, y la discusión de los
autores muy minuciosa.
El Código aclara todos estos problemas reduciéndolos «
una sola fórmula; compensan el deudor ó el acreedor, pero no
quien los representa. En las deudas del pupilo, compensa el
pupilo; en las de la sociedad, la sociedad. Todo esto es tan
claro, responde tan adecuadamente á la distinción de personalidades entre el representante y el representado y entre la
persona jurídica y los miembros que la constituyen, que ni se
' necesita mayor desarrollo del precepto, ni se comprende que
tantas y tan graves dificultades se hayan suscitado en esta
materia.
Ts

2.2 Carácter principal 6 subsidiario de los deudores.—
También exige el art. 1.196, núm. 1.%, que cada uno de los
obligados lo esté principalmen:e y sea á la vez acreedor principal del otro. Pero esto tiene su limitación en el art. 1.197,

donde se dispone que, á pesar de lo expuesto, el fiador podrá
oponer la compensación respecto de lo que el acreedor debiere á su deudor principal.
Tienen por precedente esta disposiciones la ley 24 del
tit. XIV de la Partida 5.*, donde se permite al fiador, de
acuerdo con el derecho romano, compensar no sólo lo que le

fuere debido al deudor principal, sino á él mismo. Puede eleTOMO XIX

64
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gir, dice el Digesto, ley 5.* de dicho título, entre compensar
lo que se le debe á él y lo que se debe al deudor. Y esto,
aunque el deudor se opusiera, añadían después los intérpretes.

La modificación introducida en el Código no merece nues-

tro modesto aplauso. ¿Por qué se ha de impedir al fiador que
compense lo que debe por efecto de la fianza, con lo que á él
le es debido? ¿Por qué hacerle de peor condición que al
mismo deudor?
Si se quiere ser lógicos con el principio de la reciprocidad,
¿no es reciproca la obligación desde el momento en que, por
la insolvencia del deudor principal, el fiador viene á responder de la deuda? Acaso hasta entonces, como la obligación
del fiador es subsidiaria, su personalidad puede dejarse á un
lado, permitiéndosele sólo la compensación directa entre el
acreedor y el dendor. Pero cuando el segundo ha desaparecido de la escena, cuando la lucha se mantiene con el fiador,
que de deudor subsidiario viene á convertirse en principal,
¿con qué justicia y con qué lógica se le prohibe compensar
su propio crédito? Ni atinamos el verdadero fundamento, ni
creemos que la disposición es compatible con la del artículo 1.195.

3.2 Igualdad de los términos de la compensación. —Se
requiere además, para que las deudas puedan compensarse,
que consistan en una cantidad de dinero ó que, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie, y también de la misma calidad, si ésta se hubies> designado. (Artículo 1.196.)
Por manera que, ante todo y sobre todo, son compensables
las cantidades de dinero. Si Antonio debe mil pesetas á Juan
y Juan debe á Antonio otras mil, cantidades ambas de dinero, quedará establecida la compensación.

Se pueden compensar además las deudas de cosas fungibles que sean de la misma especie. Cosas fungibles, se dice,
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son aquellas que se pueden contar, pesar ó medir y, en

«cierto sentido, las que se pueden sustituir por otras de la
misma índole, por ejemplo: el vino, el trigo y el aceite. Según el Código, las cosas fungibles de la misma especie,
.como la deuda de una cantidad de vino por otra también de
vino, la de trigo por otra de trigo, se compensan entre sí.
Esto es lo que más propia y naturalmente se significa con la
palabra especie, empleada por el art. 1.196.
Mas no basta con esto, sino que, como dentro de la especie la calidad varía mucho, pues el vino puede ser de muy
diversos precios y el trigo de clase ó cualidad distinta, la ley
requiere que las cosas sean de la misma calidad cuando ésta
se hubiese designado; es decir, que si Antonio debe á Juan
cien litros de vino del Rhin, Juan no podrá pedir la compensación de esta deuda con otra establecida en contra suya, referente á la entrega de vino de la Rioja. Cuando la calidad '
no se hubiese designado, como por ejemplo, si se habla de
vino ó de trigo en general, sin indicar su clase, su precio ni
ninguna de sus otras particulares condiciones, la deuda es
“ompensable exclusivamente por razón de la especie.
Por manera que, ante todo, quedan excluidas de la com-

pensación las cosas no fungibles, que son las ciertas y determinadas, y además, según opinión común, las indeterminadas no sujetas á peso, medida ó cantidad.
En cuanto á lo primero, una casa individualmente señalada, que es cosa no fungible, no podrá compensarse ni siquiera con otra de la misma esp-cie, esto es, con otra casa,
por su falta de consideración respecto al peso, medida y cantidad. Los autores antiguos sostenían, presentando un ejemplo, que una parte alícuota de un campo podía compensarse
con otra parte alicuota del mismo campo. Cualquiera que
fuese el valor de esta doctrina, el Código no la da valor para
lo sucesivo.
Pero respecto de las cosas indeterminadas, es preciso saber el verdadero concepto en que el Código estima la fungibilidad, asi como el sentido en que considera la palabra es-
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pecie, puesto que de entender indebidamente estos vocablos se incurriria en lamentables confusiones que importa
mucho evitar.
:

Es todavia dudoso el verdadero significado de la palabra
fungible que, como sabemos, se consideró durante mucho
tiempo representativa del consumirse por el uso las cosas de
que se trataba; más adelante se tuvo por equivalente á la
cualidad de las mismas de hallarse sujetas á peso, número ó
medida, y, en último término, se estima también que da idea.
de aquellas cosas que pueden sustituirse unas por otras sin

daño del compromiso á que se hallan afectas.
La primera de estas acepciones, sobre hallarse descartada.

en general del derecho civil, pues apenas si tiene aplicación
en la materia del usufructo, expondría en la interpretación
del art. 1.196 á la confusión y al error de que no pudiese
ser compensada la deuda de un caballo por la de otro, puesto
que el caballo no es cosa de las que debe entenderse que se
consumen por el uso.
En cuanto á la segunda acepción, más exacta y más conforme con la tecnología moderna, tiene el inconveniente para
el presente caso de ser poco precisa, puesto que, en realidad,
todas las cosas están sujetas de alguna manera á número;
á peso ó á medida, 6 á todas estas condiciones, y hasta de
una casa se admite la posibilidad de que sea pesada, medida y, sobre todo, sujeta á numeración. Es, pues, más segura
y más importante la última de dichas acepciones, que en el
fondo equivale á la anterior, pero que en la forma es menos.

peligrosa, puesto que envuelven la condición de cosas fungibles todas aquellas que se sustituyen unas por otras; que
pueden servir unas en lugar de otras; finalmente, todas aquelas en que se considera el género y no la especie. De manera
que no sólo las cosas que se consumen porel uso, ni siquiera

aquellas que ordinariamente se indican por cantidades, pesos ó medidas, sino'en general todas las indeterminadas ó
genéricas, que pueden sustitu1rse entre sí, prestar por igual
la utilidad prevista en el contrato, se han de considerar co-
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sas fungibles. En este sentido, un caballo es compensable
por otro caballo, como lo era en la Partida un siervo por otro
siervo ó una viña por otra viña, etc., etc.
Acaso parezca que esta acepción de las cosas fungibles es
contradictoria de la calificación de específicas que se usa por
el Código. Cosas fungibles, dice, de la misma especie y calidad. La especie no es el género; por consiguiente, pudiera
interpretarse de aqui, que no las cosas genéricas, sino simplemente las específicassirven parala compensación. Pero
es evidente que si la especie se tomase por la determinación
individual, como cuando en otros lugares del Código se alude
á las cosas indeterminadas ó especificas, en contraposición
á las genéricas, el Código decidiría lo contrario de lo que se
propone, toda vez que precisamente lo que se trata de evitar

es la compensación entre estas cosas especificadas é individualmente señaladas.
¿En qué sentido entenderemos, por tanto, la especie á que
se refiere el art. 1.196? Pues en el mismo que en el género, y
más bien, acudiendo al vocabulario vulgar, en el sentido de
la clase. Asi se dirá que son cosas de la misma especie un
vino y otro vino, un trigo y otro trigo; porque estas cosas
pertenecen á lo que en la acepción gramatical corriente se
llamaría la misma clase, con independencia de su consideración de especie ó de género.
Ya hemos explicado en este mismo volumen la dificultad
«le diferenciar el género de la especie, gramatical y científicamente. Especie es un concepto comprendido en el género,
puesto que precisamente con la última palabra se considera
por los naturalistas la agrupación de diversas especies; pero

para el efecto de que se trata, para la compensación de una
cosa con otra, el que pertenezca á este ó aquel grupo de la
clasificación importa poco. Lio que se quiere es que las cosas
sean de la misma naturaleza, que constituyan términos equivalentes de una misma relación, á fin de que, por efecto de

esta igualdad, no se necesite entrar á discutir el mayor valor de las unas ni de las otras y de que, hallándose ambas
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en las mismas condiciones respecto de bondad y de valor,
sean igual y exactamente exigibles. Por manera que la distinción que se establece por los autores antiguos, y las grandes cuestiones que se suscitan sobre si la especie es compensable con el género, y sobre si una cosa genérica lo es con
otra igualmente genérica, carecen de razón de ser en cuanto
se consideran y se atienden la igualdad ó la homogeneidad
de los términos compensables, y no el grupo ó elemento en
que pueden hallarse incluidas en la clasificación natural.
Asi, por ejemplo: el tigre es una especie comprendida en el
género de clasificación natural de los felinos, y no podrá decirse que si un tigre, por ser especie, se puede compensar
con otro tigre, un animal cualquiera del género felino, no

determinado con precisión en el contrato, no pudiera ser
compensado igualmente con otro felino. ,
Cosas de la misma clase, de la misma naturaleza, iguales
en consideración, equivalentes, sustituibles unas por otras;,
en una palabra y con mayor precisión, cosas homogéneas
son las que se necesitan para que la compensación pueda establecerse. Ni ha querido ni ha podido decir otra cosa el artículo 1.196 del Código.
Huelga, después de esto, que traigamos á colación los infinitos ejemplos y casos que presentaban los antiguos ¡jurisconsultos, de que hace una relación detenida el ilustre Castillo. Una casa no se podrá compensar eon una cantidad de
trigo, pero no porque la primera sea cierta, especifica, y la
segunda genérica, sino porque faltan condiciones de homogeneidad. De la misma manera, en otra duda que se suscita
en aquellos autores, sobre si pueden compensarse la especie
y la cantidad, por ejemplo, la deuda de un caballo con otra
deuda de mil pesetas, no habrá tampoco lugar á discusión,
por esto mismo de faltar la equivalencia necesaria para que

estos términos puedan constituir una igualdad. Se afirmaba
antiguamente, con apoyo de la ley de Partidas, que el dinero
podría compensarse con la especie cuando ésta hubiese sido
objeto de una estimación; pero, como es natural, desde el
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momento en que aparece estimada, ya no es la cosa sino su
valor lo que se considera, y como se trata entonces de dos

cantidades, la compensación no suscita dudas.
Discutiase, por otra parte, sin salir de cantidades de dinero, si una deuda ordinaria podría compensarse con una
“indemnización de daños-y perjuicios. La ley 27, tit. XIV de
la Partida 5.* resuelve que no; mientras que el Digesto,
ley 10 del título de compensationibus, se decide por la afirmativa. Pero ya Goyena, que se hacía cargo de esta diferencia, manifiesta que en verdad una vez pronunciada la
condenación civil ó criminal en una cantidad fija de dinero,
por daños y perjuicios ó por vía de pena pecuniaria, no se

presenta razón aleuna que pueda oponerse á que esta sentencia se cumpla y ejecute como cualquiera otra por via de
compensación, pues ésta se reputa como pago, porque es indiferente pagar en dinero ó en recibo lo que se puede exigir,
Creemos también que cuando en el Código se ha eliminado
la prohibición de la ley de Partida, se ha atendido á la misma razón de Goyena, y que, por lo tanto, no hay inconveniente en compensar las cantidades simples debidas con las
en que consiste la indemnización de daños y perjuicios, civil
ó criminal.
Era también motivo de discusión si en las deudas alternativas, cuando la elección se refiriese á la cantidad por una
parte y á la especie por otra, se podía compensar dicha cantidad por una especie ó dicha especie por una cantidad. Las
Partidas permiten lo primero; pero como en el derecho romano, ley 22 de dicho título del Digesto, se pone la limitación de.que se pueda compensar una cantidad con una obligación alternativa de especie ó cantidad, cuando se hubiera.
hecho ya la elección en favor de la última, y no es de suponer que las Partidas quisieran dar otro alcance á su dispo-

sición; como, de todos modos, el Códigocalla acerca de este
punto y ha de tenerse, por otra parte, en cuenta que en dichas obligaciones alternativas el verdadero compromiso no
existe hasta el momento en que se define y concreta sobre la
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cosa que se elige, sin duda ninguna prevalecerá en estos casos la doctrina del derecho de Roma.
Igualmente se dudaba si un hecho podia compensarse con
otro. La mayor parte de los autores se resolvían por la afirmativa, aunque con la limitación de que los hechos que hubiesen de compensarse fueran absolutamente de la misma
naturaleza. Sin embargo, los hechos no afectan la determinación de las cosas, ni son tan fácilmente valorables como
éstas, puesto que se combinan en ellos infinitas cireunstancias difíciles de someter á estimación y apreciación. Por
este motivo, y por el de referirse el Código expresamente á
dinero ó á cosas, creemos derogada la doctrina que permite
la compensación en las obligaciones de hacer.
Por último, y limitando de todas maneras la indicación de
estas dificultades á las más salientes de las que se encuentran en los textos antiguos, debemos notar que en el Digesto y en las leyes de Partidas que quedan insertas como

precedentes de este comentario, se da gran importancia á
la compensación entre los miembros de una sociedad. Las
cuestiones que se presentan sobre esto son muchas: si pue-

den compensarse los daños y menoscabos causados por un
socio con los producidos por otro; si el daño que ocasiona
uno con el beneficio que origina; si la culpa del uno con la
culpa del otro; el dolo con el dolo, y el dolo con la culpa; si
la cantidad indebidamente percibida con los daños ó con otra
cantidad igualmente percibida, etc., etc. Todas estas dudas
nos ocuparian en su explicación mucho espacio, y carecen al
presente de toda importancia, puesto que de la sencilla regla
del art. 1.196, de que sólo son compensábles las deudas en
dinero ó las de cosas indeterminadas homogéneas, se obtienen fácilmente las conclusiones necesarias para la resolución
de todo este cúmulo de dificultades.
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4.2 Vencimiento de las deudas.—El mismo art. 1.196,
en su número 3.%, requiere secamente que las dos deudasestén vencidas. Lo que se debe á día cierto, dice la ley 7.* del
titulo citado del Digesto, no puede compensarse hasta que
llega el día. Así como se requiere la equivalencia de términos en cuanto á la naturaleza de las cosas, se precisa también en cuanto á su exigibilidad, y, por lo tanto, nosotros no
podemos oponer á la deuda vencida que se nos reclama,
aquella que á su vez tiene en favor nuestro el acreedor, pero
sujeta á plazo. No hay equivalencia, decimos, porque 1.000
pesetas debidas en este momento no son lo mismo que las
que se dehen para dentro de un año.
Pero ¿y si la deuda de uno es en parte á plazo y en parte
pura? Los autores antiguos resuelven que entonces no hay
compensación; pero para nosotros es evidente que aquello en

que la deuda es desde luego reclamable por su pureza, será
igualmente compensable, porque se dan en ello todos los re-

quisitos que la doctrina legal pretende para la compénsación. No alcanzará, pues, ésta á la parte de deuda sometida
al plazo, pero se establecerá seguramente en cuanto á lo
demás.
Sobre si dentro del plazo que se llamaba de gracia, ó sea

el concedido por el Juez después de vencida una obligación
para su pago, podía compensarse la deuda, discutian largamente los autores antiguos. Desaparecidos estos plazos de
gracia, á los que se refiere directamente todavía un artículo
del Código francés, la resolución de la dificultad carece de
toda importancia para nosotros.
Más importante y no menos discutido es si una vez concedida espera al deudor por sus acreedores, cualquiera de

éstos podrá compensar su deuda particular con la del favorecido por dicha espera. Los autores opinan que no, por en-

tender que esto constituiría un perjuicio para todos los demás
acreedores. Sin embargo, la espera es la consecuencia de
un convenio, por virtud del cual cada uno de los acreedores
tiene el derecho individual de exigir aquello que se le debe;
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y ¿qué duda tiene que desde este momento ya no afecta á la

colectividad de los acreedores la compensación particular de
una parte de lo que por el concursado se debia?
+

5.2 Cardcter líquido de las deudas.—Se exige también
por el Código que sean líquidas las dos deudas que se compensen; mas ¿qué es una deuda liquida? Ya en otros lugares
hemos manifestado que liquido es aquello sobre cuya determinación no hay duda. Antiguamente se pensaba que no
eran dendas líquidas sino aquellas que constaban en un instrumento público, en una sentencia judicial ó en pruebas de
esta misma indole; y sólo por ampliación del concepto se
llegó á reconocer que lo eran también las confesadas judicialmente. Hoy el concepto de lo líquido ha adelantado más:

se admite perfectamente que dependa de un documento privado y aun de pruebas verbales. Lo importante para la liquidación es que se conozca con seguridad, sin genero ninguno
de duda, la cantidad precisa en que consiste la deuda. Como
decian en términos generales las leyes romanas: «Cuando se
sabe si se debe y cuánto se dele; cum certamm est an et quantum debetur».
La ley 20 del tét. XIV de la Partida 5.”, declara que son
compensables las deudas que se pueden probar déntro de
diez días desde que se reclaman; de lo cual se ha partido
para suponer que lo líquido, según dicha ley, es también lo
que en el citado plazo de diez días se puede determinar,
hasta el punto de que en el Código portugués esta interpretación ha venido á ser un precepto formal y expreso. Nosotros entendemos que no fué este el pensamiento de la ley de
Partida, y que, en todo caso, semejante doctrina es insoste-

nible en la legislación del Código.
Acerca de. este punto, la cuestión más discutida por los in-

térpretes antiguos era la de si deberían considerarse como
liquidas aquellas cantidades á cuyo conocimiento preciso po-
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dría llegarse sin muchos ambajes, según la expresión del
Código de Justiniano. Dichos jurisconsultos discuten larga
y calurosamente acerca de esto, llegando, por último, á establecer, como doctrina general, la de que tales deudas, fá.ciles de liquidar sin grandes ambajes, son compensables,
reservándose al Juez la apreciación del tiempo necesario
para liquidar. En un estado más avanzado del derecho civil
esta tooría queda desvirtuada, y los autores del siglo XVII
entienden ya que es muy expuesto á litigios, y que tiene
otros diversos inconvenientes de muchos órdenes entender de
esta manera la compensación; por lo cual la doctrina viene
desechada desde el Código Napoleón, al que siguen en esto
todos los posteriores.
Sin embargo, es justo advertir que en la jurisprudencia
misma de nuestro Tribunal Supremo tenemos algo muy justo,
que coincide de cierta manera con el Código de Justiniano.
Es á saber: que no sólo las deudas perfectamente liquidadas, ó sea enteramente establecidas por una cantidad fija,
sino aquellas en que la liquidación depende de una simple
operación aritmética, como, por ejemplo, la deuda que en el
documento se hallase consignada sobre cien fanegas de trigo

á razón de diez pesetas, en la cual la determinación de la
cantidad líquida depende de una sencilla multiplicación, es
liquida para todos los efectos legales. La declaración es anterior al Código, pero su fuerza es tan grande que no podemos menos de considerarla como regla segura de interpretación del art. 1.196.

6.2 Exigibilidad. — Después de haberse dicho que las
deudas habrían de ser vencidas, lo cual ya es por si un requisito de la exigibilidad, el Código reclama en general que
las deudas que se compensen sean exigibles.
Al pronto tiene poca importancia la disposición. Es natu-

ral que lo no exigible no es debido para los efectos de la
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compensación, por el mismo motivo que hemos expuesto tratándose del plazo. Sin embargo, no carece de objeto ni de

valor la disposición del Código, á fin de contener y suprimir
las numerosas cuestiones que había ido amontonando la
práctica acerca de este mismo particular.
Teniíase como compensable la deuda procedente de una
obligación natural. El Código, que no se ocupa de tales obligaciones, pero que con diversos motivos ha dejado ver claro
el pensamiento de suprimirlas, les da el último golpe de
muerte al suprimir en el art. 1.196 la posibilidad de su compensación.
Por otra parte, no estaba demás significar de esta manera
que las obligaciones sometidas á condición no son compensables, que no lo son tampoco las prescritas, y, últimamente, las procedentes de juego ó de cualquiera otra causa in-

moral ó ilícita. En cada uno de estos puntos hallaban los jurisconsultos antiguos materia para una disertación. El Có-

digo las evita todas con una sola palabra, declarando que
sólo las deudas exigibles, es decir, las que tienen validez legal, y cuando y mientras su cumplimiento pueda ser proclamado, son las que propiamente se pueden compensar.
«Fs

7.2 Respeto al derecho de terceros. — Declara también
el art. 1.196 la necesidad de que sobre ninguna de las deudas á que puede afectar la compensación haya retención ó
contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor.
Se trata con esto de evitar el perjuicio que á dichas terceras personas podría sobrevenirles por efecto de la compensa.
ción, privándolas de los bienes sobre que podrian hacer efectivo el cobro de sus créditos. Por el embargo, dice Delvincourt, el reclamante adquiere sobre el crédito, para él y los

demás acreedores que puedan embargar después, un derecho
subordinado solamente al deber de probar que la causa del
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embargo es válida. Una vez hecha esta prueba, el crédito se
juzga que le pertenecía desde el momento del embargo, y,
por consecuencia, no puede ser compensable en tiempo posterior al mismo.
El Código se refiere á la retención de las deudas; pero es
indudable que lo retenido no puede ser una deuda, sino un
crédito de la persona demandada, y esto es precisamente lo
que se impide compensar con otro crédito que á su vez tuviese contra el demandado otro acreedor.
Pero, ¿y si la retención ó el embargo, porque estas palabras en el presente caso son sinónimas, tuviera lugar, no sobre el crédito, sino sobre una cosa fungible de las que se ad-

miten á compensación? El caso sería tan análogo, que el Código se aplicaría exactamente de la misma manera.

Además de la retención, se habla de la contienda promovidas por terceras personas. Pero esta contienda, que aparentemente significa una retención judicial cualquiera contra

el deudor, no puede ser bastante para detener los efectos de
la compensación cuando no afecte al crédito ó á las cosas
que se pretende compensar. Si en el caso ordinario y corriente no se impide á una persona disponcr de sus bienes
mientras no le son especialmente embargados, ¿cómo ha de
prohibirse su compensación? La contienda de que habla el
artículo no puede, por tanto, ser otra que la referente al cré-

dito ó cosa objeto de la compensación, y en cuanto afecte á
la libre facultad de disponer de la misma. En este caso,
como semejante contienda ó litigio pone en duda el derecho
de la persona á quien la compensación había de favorecer,
podrá detener y, en definitiva, impedir los efectos de ésta;
nunca en otra hipótesis.
Por último, se requiere que la retención ó contienda hayan
sido notificadas oportunamente al deudor. Este ya es un
punto que se relaciona con la ley de Enjuiciamiento civil,
en donde se indican las-distintas maneras de practicar las
notificaciones, que no son sólo personales, como sabemos,
sino también por anuncios ó edictos; maneras todas suficien-
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tes para conseguir el efecto á que aspira el art. 1.196,
puesto que no se habla en él de notificación personal.

8." Deuda de depósito. — La compensación no procede
cuando alguna de las deudas proviene del depósito ó de las
obligaciones del depositario ó comodatario, dice el art. 1.200.
Más claro: el que tiene en su poder una cosa, en depósito ó

comodato, no podrá negarse á devolverla á la persona de
quien la baya recibido con esta cualidad á título de serle
debida otra cosa equivalente. En esta parte, el Código repite
una doctrina antigua, ya consignada también en la ley 27
de dichos título y Partida, la cual añade luego que la devolución de la cosa depositada tendrá lugar de todas mane-

ras, sin perjuicio de que el depositario reclame después como

proceda lo que por el depositante se le debía. El fundamento
no es obscuro ni necesita de grandes explicaciones, puesto
que, como se comprende fácilmente, obedece á la necesidad
de mantener la naturaleza propia de las obligaciones del depósito y comorlato, en las que se halla impuesta la obligación

ineludible de devolver la misma cosa que fué entregada. Si
se admitiera la compensación, se variarían las condiciones
y los efectos de estos contratos, lo cual se ha creído preciso
por los jurisconsultos y por las leyes evitar.

9." Deudas de alimentos. — Tampoco podrá oponerse al
acreedor la compensación, según el mismo art. 1.200, en los
alimentos debidos por título gratuito. Esta es una repetición
de la disposición del art. 151, en la que, después de establecerse el carácter irrenunciable é intransmisible del derecho
á los alimentos, se declara también que no se pueden compensar con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. No hacia falta seguramente en el art. 1.200 sino una
referencia al 151.
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Se ha de observar, además, que la disposición del 1.200 es
incompleta, puesto que en el otro artículo citado se declara
también que pueden compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, de lo cual no se dice en esta sección cosa alguna. Nos remitiremos, de todas maneras, en
cuanto á esto y á lo que antecede, al comentario de dicho
art. 151, en el que queda demostrada la equivalencia quelos
alimentos debidos de antes tienen con una cantidad cualquiera de dinero, de lo cual es efecto preciso la posibilidad

de su compensación, al igual que toda otra deuda ordinaria.

10. Lugar del pago.—La ley 15 del citado título de compensationibus del Digesto decide que se puede compensar
una deuda que había de pagarse en un sitio con la que fuese
reclamable en el otro, indemnizando lo que importase la di-:
ferencia de no darla enel lugar convenido. Lo que explica
Goyena v comenta en los siguientes términos: «Los autores
opinan que puade haler compensación entre dos cantidades
determinadas ó entre dos cosas de una misma especie cuyo
pago se haya de verificar en diversos lugares, previa la indemnización del daño si le hubiere. Así, por ejemplo: si yo tuviera que entregar á Pedro cien fanegas de trigo en Madrid,
y cuando llegara el caso de tener que verificar el pago fuera
yo acreedor de Pedro por otras cien fanegas de trigo que él
me hubiera de entregar en Aranjuez, podría pedir la compensación de éstas con aquéllas, previa ta indemnización del
daño que á Pedro pudiera seguirsele por recibir en Aranjuez y no en Madrid sus cien fanegas de trigo; y mi opinión
sobre este punto es que en compensaciones del género de la
que acabamos de expresar, debe procederse con mucho pulso

para admitirlas, y para que puedan ó no verificarse debe tener la principal parte el prudente arbitrio de los Jueces,
fundado, no ya en disposiciones de derecho romano, que ninguna fuerza tienen entre nosotros como disposiciones lega-
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les, sino en el examen detenido de las circunstancias que
concurran en los objetos que se hayan de compensar, etcétera, etc.»

Pero, como vemos, lo que se impugnaba por Goyena como

doctrina fundada en el derecho romano, es hoy un precepto
legal, puesto que el art. 1.199 decide terminantemente que
las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compen-

sarse mediante indemnización de los gastos de transporte ó
cambio al lugar del pago; disposición que, de todas maneras, no merece los escrúpulos con que Goyena la acoge por
cuanto, en efecto, la diferencia de lugares no afecta á las

condiciones de fondo de la deuda ni, por lo tanto, á la posibilidad de su compensación, cuando todas las demás cualidades en las personas y en las cosas concurren con arreglo
á la ley. Afecta sólo al perjuicio que causa á una de las personas interesadas el pagársele en distinto lugar; pero desde
_el momento en que se le indemniza de los gastos del transporte, que son aquí los daños y perjuicios que supone la ley,
producidos por dicha circunstancia, no hay inconveniente
ninguno en admitir la compensación.

11. Imputación de la deuda. — Dispone, por último, el
art. 1.201 que si una persona tuviera contra sí varias deudas compensables, se observará en el orden de la compensación lo dispuesto respecto á la imputación de pagos.
Esta declaración, conforme también con la doctrina de los
antiguos autores, carecería de todo valor si no se la relacionase con los efectos de la compensación, de que hablaremos
en seguida. No habría necesidad de declarar á cuál de las
dos deudas contra una misma persona se debería la compensación aplicar, si no fuese porque esta forma de extinción de
las obligaciones tiene lugar de pleno derecho y porque afecta
relación á los intereses de terceros. Desde el momento en

que por la intervención de terceras personas deja de ser in-
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diferente y, antes por el contrario, tiene gran interés determinar cuál de las deudas está compensada y cuál no, la declaración legal es interesante y útil; y como, por lo demás,
no contiene indicación ninguna que no haya sido expuesta
anteriormente y reducida por el Código mismo á precepto
legal, ninguna observación merece en esta parte el art. 1.201.

Efectos de la compensación. —El primero de todos es el
de constituir el pago de las deudas recíprocas á que se refiere. Este es á la vez el fundamento y el fin de la compensación, que por lo mismo sirve de medio directo y completo
para poner término á las respectivas obligaciones.
Hay, además de esto, una especialidad singularísima enel
caso presente, respecto de todos los otros procedimientos de
extinción, y es el de producirse de pleno derecho, ¿pso iure,
sin conocimiento de los acreedores y deudores, según la
propia expresión del art. 1.202.
¿A qué se debe esto y cuál es su alcance?
Se discutió mucho por los autores de otros tiempos si la
compensación era convencional ó legal, ó, mejor aún, si,
sobre la base de declararse ¿pso ture, cabía contra ella la
voluntad de las partes interesadas. No puede ser obligatoria,
dicen unos, porque no es necesaria; su uso, por lo tanto, está

en la potestad del deudor. Es útil, dicen otros, muchas ve-

ces para saber lo que por efecto de la compensación quedó
primeramente pagado, y apreciar, en consecuencia, el valor
de las hipotecas y de las fianzas, la subsistencia ó no de los
intereses, etc. Pero generalmentese admitía lo último, y se
establecía como necesaria la compensación del dolo .contra,
el dolo, de la negligencia “contra la negligencia, y, por otra
parte, cuando servía para impedir el curso de los intereses,
ó para liberar la prenda, ó para cobrarse de los gastos hechos en la educación de un menor, etc., etc. Varios juriscon-

sultos que cita Castillo vienen á resolver la cuestión en el
TOMO XIX

65

1:026

CODIGO CIVIL

(arT. 1.202

sentido de que la compensación sólo es de pleno derecho, ne-

cesaria, cuando sirve paraevitar el perjuicio de una de las
pajtes; cuando, de otra manera, corriesen intereses ó se incurriese en pena; finalmente, cuando sirviese para impedir
la morosidad.
Resueltas en el Código todas-estas cuestiones por la seguridad con que declara que la compensación tendrá lugar aun
sin conocimiento de los acreedores y deudores, queda aún
un segundo problema, incidentalmente presentado también
por los jurisconsultos antiguos: ¿la compensación se puede
renunciar?
A fin de resolverle, procede tener en.cuenta que, como
observa juiciosamente Goyena, para que la compensación
produzca su efecto ha de ser alegada, pues de otra manera
el Juez no la puede conocer ni estimar. Por otra parte, jurisconsultos tan insignes como Juan Gutiérrez y el Padre Molina, reconocen que de común acuerdo la compensación se

puede renunciar. Últimamente, en varios artículos de la 'sección que comentamos el Código deja escapar la frase de que
la compensación podrá oponerse, lo cual implica la posibili-

dad.de no oponerla, ó sea de renunciarla.
Pero salvo alguna impropiedad de expresión que no se
resuelye en error de concepto, el Código refiere la oposición á
las contiendas con terceras personas. Sólo, en efecto, cuando
en el asunto tiene intervención el derecho de terceros, es dis-

cutible la posibilidad de la renuncia, puesto que, entre acreedor y deudor solamente, nada se opone á que pacten como
les venga en gana sobre la compensación, y á que utilicen ó
dejen de aprovechar este beneficio según les acomode.
Pero cuando hay terceras personas interesadas en demostrar la realización del pago mediante la compensación, no
puede sostenerse la renuncia de ésta. Claro es que si el deudor

es demandado y no opone la compensación, la sentencia será
condenatoria; pero esto no es óbice á la validez sustantiva
del art. 1.202, ni á la consecución de los efectos que le
corresponden en cuanto á terceros.
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Según el art. 1.111, los acreedores, después de perseguir

los bienes del deudor, pueden ejercitar sus derechos y accio“nes con el mismo fin. Como en el art. 1.202 se establece el
derecho definitivo á compensar lo que debe con lo que se
«lebe, este derecho pasará á sus acreedores cuando él lo renuncie ó Simplemente omita su ejercicio.
De donde se deduce, en definitiva, que ninguno de los inreresados en la compensación podrá renunciar á la misma en
perjuicio de sus otros acreedores.
Por último, es indudable que por la compensación, dado
su carácter de pago, desaparecerán las obligaciones accesorias que garantizaban cualquiera de las dos deudas. Por otra
parte, el art. 1.202 se refiere á la cantidad concurrente, ó
sea á la parte en que las dos deudas son iguales, lo que
quiere decir, según ya hemos expuesto, que cuando sean de
«liferente cuantía, la compensación tendrá lugar solamente
on cuanto al importe de la menor.

SECCIÓN SEXTA
De la povación.

El primer artículo de la sección especifica las distintas formas de novarse las obligaciones, que no en todas las épocas, ni en todos los Códigos y tratadistas se
han agrupado en un solo concepto, ni se han conocido
con la misma extensión.
Originariamente, la novación no tiene que ver con
las personas que intervienen en la relación jurídica,
sino sólo con lo que constituye el fondo y esencia de

la obligación, la cosa que se debe prestar óú el hecho
que ha de realizarse para el cumplimiento del compromiso. Aunque con indecisiones muy grandes, se ad-

mite después por muchos tratadistas que ciertas mo-
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dificaciones que no afectan al objeto mismode la obli-

gación, pero que alteran la forma de su cumplimiento,
constituyen también la novación propiamente tal. El
plazo, la condición, la eligibilidad de las cosas y otras
circunstancias principales del compromiso, bien que
se establezcan cuando primitivamente no existian,
bien que se las suprima en el caso contrario, pertenecen á este género de discutible novación. Para el Código, lo mismo lo uno que lo otro, la variación del
objeto que la de los términos principales del deber,
constituye la novación verdadera; desapareciendo de

este modo la discusión de los autores en cuanto á la
posibilidad de que la modificación de partes accesorias
de un convenio implique aquel efecto, y quedando sólo

la duda de cuáles sean los términos que el Código ha
querido calificar con el adjetivo principales.
Esta duda es de gran interés, de solución muy dificil y expuesta á no pocos peligros prácticos. Si sólo se

tratase de la relación entre el acreedor y el deudor, de
si por la.modificación introducida en el primer convenio se había ó no alterado" la esencia de la obligación
primitiva ó únicamente el extremo preciso á que la
modificación afectaba, la cuestión se resolvería con
relativa facilidad ysin riesgo de gran injusticia en
contra de nadie. Pero uno de los efectos más significados de la novación es el de extinguir las obligacio-

nes accesorias que acompañaban á la principal; y tratándose de que sin conocimiento de los terceros se
pueda modificar la parte esencial de la obligación con-

traida, es menester examinar con gran cautela el problema, y resolverlo con fórmulas armónicas que mantengan el debido respeto á todos los varios intereses
del asunto.
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Al lado de la novación propiamente tal, ó relativa á
la obligación en si, los autores colocaban la delegación

y la subrogación. Por la primera se verifica el cambio
de un deudor por otro, mientras por la segunda se varía la persona del acreedor.

El compromiso en estos casos sigue subsistente; se
deben las mismas cosas y con los mismos plazos y
condiciones, y por este motivo la mayoría de los tratadistas, y aun Códigos modernos bien significados,
como el Napoleón, el de México, etc., tratan tales materias con independencia de la novación.
Pero, sin duda alguna, los principales efectos que

producen las alteraciones de la relación juridica primitiva se dan del mismo modo en el cambio de objeto
de la obligación que en el de las personas que la con-

trajeron ó adquirieron. Y como partiendo de esta coincidencia nada se opone á que se traten juntos los tres
aspectos de la novación, con tal de que se signifiquen
también, por separado, los particulares efectos que
corresponden á cada uno de ellos, el Código no me-

rece censura por haberlos comprendido todos en una

"sola sección y bajo un solo epigrafe. Aparte de que el
novar, 0 sea el renovar, no pide necesariamente la
consideración del objeto de la relación jurídica, puesto
que también se nova ó se renueva esta relación cuando se sustituyen unas por otras las personas interesadas en ella.
Bosquejado en estos términos el asunto de que á
continuación nos corresponde tratar, procede dejar al
comentario de los artículos la presentación de los diversos casos y dudas á que dam origen, extraños ya
por su indole particular y de detalle á las generalizaciones con que preparamosel estudio de cada materia.
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Las obligaciones pueden modificarse:

1.2 Variando su objeto d sus condiciones principales.
2. Sustituyendo la persona «del deudor.
3. Subrogando á un tercero en los derechos del
acreedor.
Concordancias.—Análogos los números1. y2. al art. 1.134
del Proyecto de 1851. Análogo el núm. 3.* al art. 1.116 del mismo Proyecto.

Precedentes legales.—Partida5.?, tit. XIV, ley 15.—Renouamiento es otra manera de quitamiento, que desata la obligacion principal de la deuda, bien assi como la paga. E esto seria,
coro si vn ome vendiesse a otro alguna cosa, e despues el comprador renouasse el pleyto en otra manera con el vendedor,
obligandose a pagar el precio, como en razon de emprestido. Ca
estonce non seria tenudo el debdor de pagarle lo que deuia,
como en razon de vendida, más como si ouiesse los marauedis
del precio tomados emprestados del otro. E aun dezimos, que se
podria renouar en otra manera el pleyto que fuesse fecho pri-

meramente: assi como si el debdor que deuiesse alguna cosa a
otro renouasse el pleyto otra vez, dando otro debdor, o manero
en su lugar a aquel a quien deuiesse la debda a plazer del,

diziendo abiertamente el debdor, que lo fazia con voluntad, que.
el primero fuesse desatado. E este debdor, o manero que metieren en su logar de nueuo, que fincasse obligado por la debda, e el otro quito. Ca estonce valdria el segundo pleyto, e

seria desatado el primero..... Otrosi dezimos, que si el renouamiento del pleyto, que diximos en el comiengo de la ley fuesse
fecho so condición, e se compliesse la condicion despues desatarse y a por ende el primero pleyto, e valdria el segundo:
e seria tenudo este que assi lo tomasse sobre si, de pagar el
debdo que renouasse, e el otro que lo deuia seria quito por ende.
Massi la condicion non se compliesse, estonce fincaria firme el
primer pleyto, e seria tenudo de lo cumplir el debdor que lo

auia fecho: e non. valdria el renouamiento del segundo pleyto.
Esso mismo dezimos, que seria, si este que renouasseel segundo pleyto, mudasse su estado, ante o en el tiempo que se cum-
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pliesse la condicion, de manera, que non ouiesse poder de estar
en juyzio. Ca estonce maguer se cumpliesse la condicion, non
valdria el segundo. Ante dezimos, que deue valer el primero.

Axr. 1.204.

Para que una obligación quede extin-

guida por otra que la sustituya, es preciso que así se
declare terminantemente, ó que la antigua y la nueva

sean de todo punto incompatibles.
Concordancias.—Ningyuna.
Precedentes legales.—Partida 5.?, tit. XIV, ley 15.—..... E
aun dezimos, que se podria renonar en otra manera el pleyto
que fuesse fecho primeramente: assi como si el debdor que deuiesse alguna cosa a otro, renouasse el pleyto otra vez, dando

otro debdor, o manero en su lugar a aquel a quien deuiesse la
debda a plazer del, diziendo abiertamente el debdor, que lo

fazia con voluntad, que el primero fuesse desatado. E este debdor, o manero que metieren en su logar de nueuo, que fincasse
obligado por la debda, e el otro quito..... Mas si las palabras
sobredichas non dixesse el debdor, quan lo renouasse el ¡eyto
segundo, mas simplemente dixesse, que dana por debdor, o por
manero, de aquella debda a Fulan: estonce por este renoua-

miento del pleyto, non se. desataria el primero: ante dezimos
que se afirmaria, e fincarian obligados por la debda, tambienel
vno como el otro, como quier que pagando el uno dellos, serian
quitos de la obligacion principal.....

Anr. 1.205... La novación, que consiste en sustituirse
un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor.
Concordancias.—Igual al art. 1.135 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.— Pagtida 5.?, tit. XIV, ley 15.—..... E
aun dezimos, que se podria renouar en otra manera el pleyto
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que fuesse fecho primeramente: assi como si el debdor que deuiesse alguna cosa a otro, renouasse el pleyto otra vez, dando

otro debdor, o manero en su lugar a aque] a quien deuiesse la
debda a plazer del.....

Anrr. 1.206.

La insolvencia del nuevo deudor, que

hubiere sido aceptado por el acreedor, no hará "revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, salvo

que dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública
ó conocida del deudor al delegar su deuda.
Congordancias.—Análogo al art. 1.136 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.?, tit, XIV, ley 15.—..... E

maguer este segundo que renouo el pleyto, sobre si viniesse a
pobreza: de guisa que non ouiesse de que pagar la debda, con
todo esso, el que la deuia auer, non a demanda ninguna, en
esta razon, contra el primero debdor.....

Anzr. 1.207. Cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación, sólo podrán "subsistir
las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen á

terceros que no hubiesen prestado su consentimiento.
Concordancias.—Análogo en su doctrina al 1.138 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—(Véasela ley 15, tit. XIV, Partida 5.2,
inserta en los artículos anteriores.)

Axr. 1.2083. La novación es nula si lo fuere también
la obligación primitiva, salvo que la causa de núlidad
sólo pueda ser invocada por el dendor, ó que la ratifi-

cación convalide los actos nulos en su origen.
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Concordancias.—Análogo al art. 1.139 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno.

Anr. 1.209. La subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los
casos expresamente mencionados en este Código. En

los demás será preciso establecerla con claridad para
que produzca efecto.
Concordancias.—Análogo al art. 1.116 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—(Véase la ley 15, tit. XIV, Partida 5.?,
en los precedentes legales que correspondená los anteriores
artículos.)

Anr. 1.210.

Se presumirá que hay subrogación:

1.2 Cuando un acreedor pague á otro acreedor preferente.
2, Cuando un tercero, no interesado en la obli-

gación. pague con aprobación expresa ó tácita del
deudor.
3.” Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto á la porción que le corresponda.
Concordancias.—Análogos los tres primeros números á sus
correlativos del art. 1.117 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Partida 5.?, tit. XIII, ley 34.—A dos
omes podria ser empeñada vna cosa, al vno primeramente, e al
otro despues, E si acaesciesse que despues desso, el señor de la
cosa, la empeñasse aun a otro tercero, en tal manera podria ser

fecha la obligacion, que este tercero auria el derecho en la cosa
empeñada que auia el primero. E esto seria si en la obligacion
fuessen guardadas estas tres cosas. La primera es, que este ter-

1.034

CÓDIGO CIVIL

(arrT. 1.212

cero rescibiesse la cosa a peños, con entencion que los dineros

que diesse sobre ella, fuessen dados a aquel a quien fue obligada primeramente. La segunda, que fiziesse tal pleyto, con
aquel que gela empeño, que el derecho, que el otro auia sobre
la cosa empeñada que vuiesse el. La tercera, que los dinerosle

fuessen dados assi en todas guisas al primero. Mas si el segundo
a quien fuesse otrosi empeñada la cosa, pagasse los dineros al
tercero, maguer non fiziesse otro pleyto ninguno con el: entonce el derecho que auia el tercero en la cosa tornaria al se-

gundo. Otrosi dezimos, que si otro extraño, a quien non fuesse
obligado el peño'sobredicho, nin ouiesse derecho ningunoen el,
lo quitasse del primero, a quien fuera empeñado sobre tal pleyto, que le otorgasse el otro el derecho que auia sobre el peño:

entonce tambien le fincaria obligada lá cosa como si gela ouiesse empeñado primeramente el señor della.

Azr. 1.211. El deudor podrá hacer la subrogación
sin consentimiento del acreedor, cuando para pagar
la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura
pública, haciendo constar su propósito en ella, y expresando en la carta de pago la procedencia de la can-

tidad pagada.
Concordancias.—Análogo á los arts. 1.119 y 1.120 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno:

Anr. 1.212. La subrogación transfiere al subrogado
el crédito con los derechos á él anexos, ya contra el
deudor, ya contra los terceros, sean fiadores ó poseedores de las hipotecas.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.
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Axrr. 1.213. El acreedor á quien se hubiere hecho
un pago parcial puede ejercitar su derecho por el
resto con preferencia al que se hubiere subrogado en
su lugar á virtud del pago parcial del mismo crédito.
Concordancias.—Igual al art. 1.121 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Ninguno.
CoMENTARIO.— De la «novación.—La novación, ó sea la
transfusión del primer débito en otra obligación, de suerte
que desaparezca el primero, según indica el Digesto en el tétulo de las novaciones, ó aquella especié de contrato en virtud del cual se modifica una obligación preexistente ó se
destruye sustituyéndola por otra nueva, según Goyena lo
define, alardeando además de haber mejorado la definición
con respecto á todos los varios autores que habían tratado el

asunto, no es siempre una causa de extinción de las obligaciones, ni siquiera la mayor parte de las veces, pesto que
se limita por lo general: 4 modificar los términos en que se
encuentran establecidas.
Sin embargo, es indudable que aunque de la antigua obligación modificada por otra nueva subsista la mayor parte,

el primer compromiso ha cedido su plaza al segundo, y desde
aquel momento puede decirse propiamente que se ha extinguido la primitiva obligación.
Existen, en medio de esto, grandes diferencias para apreciar los verdaderos términos de la novación, en la cual quieren ver unos autores solamente la supresión de la obligación

primitiva; otros también su simple modificación en más ó en
menos, y muchosla inclusión de aquel género de variaciones
que consisten en sustituirse la persona del deudor ó cambiarse

la del acreedor. Para los más de los Códigos y de los autores”
estas dos últimas formas de novación constituyen materias
especiales, que se designan respectivamente con los nombres

de delegación y subrogación.
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El Código comprende, en el concepto de la novación del

art. 1.203, todos estos distintos procedimientos de modificarse ó extinguirse las obligaciones. Pueden, según él, modifi-

carse, Ó sea novarse:
1.2 Variando su objeto ó sus condiciones principales, que
es la novación en su propio sentido.

2.

Sustituyendo la persona del deudor.

3. Subrogando á un tercero en los derechos del acreedor.
Tratemos con separación de todos estos asuntos.

1.2 Novación propiamente tal. —Indican los autores
como ejemplo de la variación de objeto de las obligaciones ó
de lo que más determinadamente se llamaba por los jurisconsultos antiguos sustitución de una obligación por otra, el de
que aquella cantidad que se debía por razón de venta quede

obligada por concepto de mutuo. Á este ejemplo corriente y
general añade Domat otro característico en los siguientes
términos: «Si un heredero gravado con un legado conviene
con el legatario en firmarle una obligación por causa de mutuo, en razón de la misma cantidad legada, sin que en esa
obligación se haga mérito ninguno del legado y firmándose
por el legatario recibo al heredero, no ocurrirá variación de
personas, sino que se habrá únicamente mudado la naturaleza de la obligación, sustituyendo una de mutuo á otra que
consiste en pagar el legado. Este primer modo es lo que llamamos propiamente novación».
Los autores que como Domat, según se desprende de estas últimas palabras, no consideran novación el cambio de
personas, suelen también dar á entender que la variación del
objeto es la destrucción de la obligación primitiva mediante
la creación de otra nueva que se sustituye á la primera.
'
No se necesita ciertamente mucho esfuerzo para penetrar
en esta parte el pensamiento del art. 1.203 del Código,
puesto que basta darse cuenta de lo que constituye el objeto
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de la obligación, ó sea la cosa que se debe entregar ó el hecho que ha de realizarse, para comprender en lo que consis-

tirá la variación del objeto constitutivo de la verdadera y
propia novación. Si cuando Antonio estaba obligado á entre-.
gar á Mariano una mesa convienen entre ellos en que se entregue un armario, ó si cuando se había pac:ado que el primero pintaría un retrato del segundo se conviene después en
sustituirlo por un paisaje, habrá una variación de objeto en
el primitivo deber y, por lo tanto, una novación esencial.
Pero, además, la modificación de las obligaciones, y adviértase que según el art. 1.203 del Código la palabra modificación es sinónima de la de novación, tiene lugar según el
mismo artículo cuando se varian las principales condiciones
de las mismas, que es.lo que llamaban los autores antiguos
modificación en su propio sentido, como opuesta á la sustitución de un compromiso por otro.
,
Ha sido verdaderamentedifícil para los jurisconsultos distinguir qué género de modificaciones constituyen la novación y cuáles otras, aun reformando en algo el primitivo compromiso, no merecen consideración juridica como medie de
extinguir las obligaciones contraídas.
Vemos en Goyena que, como regla general, se verifica la
modificación de una obligación por medio de una novación
siempre que conservándose lo principal de las obligaciones
preexistentes'se altera alguna de las partes; por ejemplo,

cuando se suprimen ó se aumentan usuras y cuando se crean
ó se suprimen fianzas,
Viso manifiesta: que, á su parecer, prorrogando el acreedor
el plazo para el pago, no se produce la novación; juicio que
emite Domat. con más amplitud, indicando que si el acreedor
y el deudor novaran alguna cosa en la primera obligación,
ya sea añadiéndola ó quitándola una hipoteca, una fianza ú
otra seguridad, ya aumentando ó disminuyendo la deuda, ó
concediendo nn plazo más largo ó más corto, ó convirtiéndola
en condicional en caso de ser pura y simple, ó al contrario,

semejantes cambios no producirán una novación, puesto que
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como no suprimen la deuda primitiva, á no ser que al verificarlos se hubiese dicho que quedaba extinguida, ésta subsistirá cuando no se hubiera reservado ó6 no se hubiese dicho
que tales cambios se hacían con ánimo de variar la deuda.
Merlin, razonando en el mismo sentido, expone que no hay
novación:
1.2 Cuando se estipulan para el porvenir intereses de una
deuda que originariamente no los producía.
2.2 Cuando no se hace más que reducir los intereses de

una deuda que en su principio los pagaba más considerables,
ó sea, en general, cuando en, lugar de anularse la deuda no
se hace más que disminuirla.
>
Toullier es quien pone en su punto el valor de esta doctrina, expresándose en los siguientes términos: «Si el acreedor de la deuda pacta algún cambio en la primera obligación, sea añadiendo una hipoteca, una fianza ú otra seguridad, ó quitándola; sea aumentando ó disminuyendo la deuda,

ó6 dando un término más largo ó más corto, ó haciendo la
obligación condicional si era pura y simple, ó pura y simple
si era condicional; todos estos cambios no hacen más que
derogar la antigua obligación en cuanto se hallaba expresada en el primer documento, sin constituir una novación
que se extienda á los objetos de que no se hace mérito». A

lo que añade en seguida: «La voluntad de operar la novación
resulta de un nuevo documento cuandola segunda obligación
es enteramente incompatible con la primera, es decir, cuando
las dos no pueden subsistir juntas».
Estas indicaciones nos obligan á referirnos desde luego á
la disposición del art. 1.204, según el cual, para que una
obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es
preciso:que así se declare terminantemente ó que la antigua
y la nueva sean de todo punto incompatibles.
De este artículo, en combinación con las doctrinas antes
expuestas, resulta que el problema y la duda están en deci-

dir si cuando una primera obligación contiene varias cláusulas y accidentes, y por un segundo convenio se modifica al-
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gunode ellos, toda la primera obligación, con cuantos accesorios la estaban anejos, desaparece, ó sólo la cláusula ó punto

á que afecta la moditicación.- De que la variación introducida
altera la primera obligación no cabe duda; lo que era á plazo
y se convierte en puro, queda. eneste particular modificado.

Pero ¿por este solo hecho se entenderán reformadas todas las
demás condiciones del contrato; se considerará éste inexistente en su totalidad; habrá, en fin, una verdadera novación
en su acepción juridica? Esto es lo que se duda y se discute.
Por lo que hace al plazo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Noviembre de 1894 deja entender que en algún
caso podria constituir la verdadera novación (contra la jurisprudencia anterior á la codificación) (1), puesto que reconoce que, cuando se trata del préstamo, el plazo de la devolución es una circunstancia muy principal. Y lo mismo cabe
decir dal arrendamiento de cosas, consistente en el goce de
una de ellas por tiempo determinado. Habrá así de tenerse
en cuenta las circunstancias de cada contrato. Las demás resoluciones del Tribunal Supremosobre esta materia, que pueden consultarse en nuestra obra Jurisprudencia del Código
civil, no llegan á establecer doctrina clara sobre la teoría en
general de la novación, nisobre ninguna de las variaciones
importantes que la producen (2).
Creemos, á este efecto, que hay que distinguir, si no se
quiere incurrir en errores y verdaderos absurdos, y si se desea resolver la dificultad en armonia: con los caracteres ge-

nerales de las obligaciones y con el respeto que se debe á la
voluntad de los contratantes, las variaciones del total y la

de solos puntos particulares de cada compromiso.
(1)

Sentencia de 10 de Febrero de 1883.—Según tiene declarado el

Tribunal Supremo, el aplazamientopor corto tiempo en el pago de
una deuda no constituye novación en el sentido y para los efectos
de la ley 15, téf. XIV, Partida 5.*, siempre que subsista la misma

causa de deber.
(2)

Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

2. Mucius Seaevola, tomo IV, págs. 213 y 600.
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Por de pronto, la declaración terminante de las partes no

deja lugar á duda. Si los interesados revocan expresamente
lo que pactaron en un principio, la novación queda establecida en totalidad, aunqueresulte de hecho que las diferencias entre la obligación antigua y la nueva son insignificantes.

Pero cuando falta esta declaración de las partes, la novación ha de depender ó de una variación de los términos

principales de la obligación (art. 1.203) ó de una incompatibilidad manifiesta entre el primer compromiso y el segundo.

Y para no haber contradicción entre estos dos preceptos,
preciso es convenir que la incompatibilidad á que se refiere
el precepto no es necesariamente la que se produce en el
fondo de la obligación, sino la que existe en alguno de sus
términos principales. De otra manera, lo dispuesto en el articulo 1.203 carecería de todo valor ante lo que decideel
1.204, y, además, implicaría una contradicción del mismo.
Esto supuesto, y que por otra parte el pensamiento de la ley
es el de interpretar la voluntad de los interesados, suplien.
do el defecto de sus manifestaciones expresas, por lo cual no
es admisible que. cuando las partes han variado sencillamente uno de los términos principales de la obligación primera, toda esta obligación se considere insubsistente, babremos de creer que la incompatibilidad á que se refiere el
art. 1.204 puede ser esencial ó accidental; lo primero, cuan;
do el objeto de la obligación nueva contradiga el de la antigua; lo segundo, cuando sin variar el objeto se modifique
alguno de dichos términos.
En consecuencia de lo expuesto, la novación puede ser
total ó parcial. Total, cuando resultan incompatibles el objeto de la primera y el de la segunda obligación. Parcial,
cuando la incompatibilidad: se reduce á uno solo de los
términos. Pero en todo caso la novación existe, y en cuanto
á las consecuencias y efectos de que se tratará después, no
importa su carácter total ó parcial.
Por lo demás, la doctrina referente á la necesidad de una
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declaración expresa en la novación convencional es muy
antigua, puesto que procede de las leyes romanas. Cierta-

mente, el art. 1.204 no habla de la expresión, sino sólo de la
declaración terminante; lo cual, sin duda, modifica un poco
el rigor de las exigencias legales, permitiendo que si la manifestación es precisa, directa, ó si, de otro modo, el pensamiento de sustituir por otra la primera obligación, se exterioriza por indicaciones que acusen este propósito de una,
manera terminante ó, lo que es lo mismo, que no deje lugar
á dudas sobre el pensamiento de los que contrataron, se operará la novación.

es

-

Efectos de la novación propiamente tal.—En primer lugar, la sustitución de un compromiso por otro, bien en el
todo, bien en parte, significa la destrucción de lo antiguo y
la sola validez de lo nuevo. Por lotanto, como consecuencia

de la novación, deja de existir el deber de cumplir lo primeramente convenido, á cambio del de realizar lo que se pactó
más adelante. Sólo que aquí se presenta de nuevo la diferencia entre la novación total del deber y la de una ó alguna de
sus condiciones. La sustitución del compromiso corresponderá necesariamente á esta diferencia, y cuando la modificación del primero haya sido parcial, éste seguirá subsistente,
como es lógico, en todo aquello á que no afecte la reforma.
En segundo término, la nulidad de la primera obligación
lleva consigo la de la novación, según el art. 1.208, salvo el
caso de que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada por

el deudor ó que la ratificación venga á convalidar los actos
nulos en su origen. Es lógico que si la causa de nulidad de
que adolecía el primer contrato sólo puede ser invocada por
el deudor, y éste consiente en la novación del compromiso,
realiza con ello una verdadera confirmación.
Las dos excepciones, por lo tanto, se reducen á una sola,
consistiendo exclusivamente en establecer que cuando sien-

do nula la obligación primera deja después de serlo por conTOMO XIX
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firmarla los interesados, no aprovechará á la segunda obligación, lícita y válidamente contraída, el vicio de nulidad
de que adolecía la primera.
Por lo que hace á las deudas que siendo puras se convierten en condicionales, ó viceversa, los autores antiguos
establecen una distinción. En el primer caso sólo habrá novación, dice Goyena, si se cumple la condición; pues si no se
cumpliera, no tendrá efecto ninguna de las obligaciones, á
no ser que se exprese en la nueva que se ha de cumplir
aunque no se verifique la condición de la primera. Obedece,
sin duda, esta doctrina á que cuando la obligación primitiva depende de una condición, no llega á ser tal mientras
ésta no se realiza, y mal puede, por lo tanto, novarse ni altetarse de ninguna manera.
En cuanto al primer caso, se dice que la condición se deberá cumplir para que la novación sea válida, y que de no

suceder así quedará subsistente la obligación primera. Pero
esta doctrina es contraria á la naturaleza de la novación,
puesto que aqui aparece esencialmente modificada y, por lo
tanto, extinguida en cuanto á la pureza la obligación antigua, y el incumplimiento de la condición no puede servir
para hacerla pura otra vez sin ir contra lo decidido por el
consentimiento de las partes sobre el particular.
Por último, la novación produce el importantísimo efecto
á que se refiere el art. 1.207, según el cual cuando la obligación principal se extingue por efecto de la novación no
podrán subsistir las obligaciones accesorias sino en cuanto
aprovechen á terceros que no hubiesen prestado su consentimiento.
En efecto; las obligaciones accesorias, con las que el Código se refiere principalmente á las que garantizan la primitiva obligación, como la fianza y la prenda, se constituyen en consideración á los términos de un compromiso
determinado, ó á la persona del deudor, ó bien á la del

propio acreedor. De cualquiera manera que estos términos ó
personas se modifiquen, no puede suponerse el pensamiento
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de atribuir á la segunda obligación la misma confianza ó el
mismo apoyo que se prestaba á la primera, y las obligaciones accesorias deben, por consecuencia, desaparecer. Para
que sucediera lo contrario, se hecesitaría que consintieran
en ello las personas responsables de tales obligaciones, y en
este caso habría también una novación del compromiso accesorio, un nuevo convenio que modificaría el subsistente
hasta entonces y que tendría fuerza y valor por el nuevo
consentimiento prestado.

Se exceptúa además por la ley el caso de que hubiese terceras personas interesadas en la subsistencia de. las obligaciones accesorias, y de que estas personas no hubiesen prestado su consentimiento. De no ser asi, se privaría de un derecho adquirido á quien le tuviera, sin haberse obtenido para
ello autorización, lo cual es contrario á los buenos principios
de derecho. Pero en todo caso es menester no interpretar con
eran amplitud la palabra aprovechen que usa el art. 1.207,

porque el beneficio de terceras personas habrá de fundarse
en un derecho legitimamente adquirido, y no en una mera
esperanza, para que produzca los efectos que le atribuye esta
disposición.
Por último, conviene anotar que cuando la novación es
parcial, ó sea relativa á un solo término del compromiso,
el art. 1.207 no tendrá aplicación á no ser que las obligaciones accesorias lo sean en cuanto al mismo punto modificado, puesto que en lo demás el compromiso subsiste integro.
*

=

3

Delegación. —El segundo modo de novarse las obligaciones consiste en la sustitución de la persona del deudor, según lo dispuesto en el art. 1.203, á lo que se añade en el 1.205
que este género de novaciones puede hacerse sin conocimiento del deudor primitivo, pero no sin el consentimiento
del acreedor.
Tampoco acerca de este punto había conformidad entre los
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antiguos autores, puesto que vemos en Domat que la delegación no puede hacerse sino con ia voluntad del deudor que
delega en otro, la de éste y la del acreedor que acepta la delegación y se agrada del nuevo deudor; todo de conformidad

conlo que se dispone en una ley del Código de Justiniano.
Sin embargo, esta doctrina depende de diferencias que se
quieren establecer entre las novaciones y las delegaciones,
y así el mismo Domat reconoce que, como novación, la
sustitución de un deudor puede verificarse sin consentimiento del mismo, y en este sentido se expresan también
otros muchos autores, y entre ellos, con especial claridad,
Bigot, quien manifiesta que en el caso de que.la novación se
haga por la sustitución de un deudor á otro, el nuevo con-

trato puede formarse con el concurso del primer deudor, porque la novación entonces no es otra cosa que la sustitución
de la primera deuda por la nueva que el tercero contrae, y
este tercero no tiene, para pagar en lugar del deudor, nece-

sidad ninguna de su intervención. Suprimidas en el Código
las supuestas diferencias que hallaban los autores entre la
delegación y la novación, las leyes invocadas por Domat,
y cuantas razones le sirven de auxilio, no tienen ya valor,
aparte de que el precepto del art. 1.205 es suficientemente

claro para que acerca de este punto no exista duda alguna
en lo sucesivo. ¿Ni cómo podria haberla, en efecto, desde el
momento en que al tratar del pago. hemos visto que. toda
persona puede pagar por otra, no sólo con su voluntad, sino
aun sin ella y contra ella?

Efectos de la delegación.—Comoes natural, sustituido un
deudor á otro, el segundo acepta la responsabilidad que pesaba sobre el primero respecto á la liberación total del com-

promiso.
La ley 18, tit. XIV de la Partida5.*, se contrae al caso
deque sustituya á un deudor un menor de edad, y pregunta
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si en este supuesto, no siendo posible exigir á dicho menor

la deuda, revivirá la obligación primitiva. Resuelve la duda
la misma ley en sentido afirmativo, declarando que el nuevo
deudor no será responsable.

Pero esta y otras cuestiones á que la materia venía prestándose, desaparecen en el Código ante la declaración del articulo 1.206, por virtud del cual la insolvencia del nuevo
deudor que hubiese sido aceptado por el acreedor no hará

revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, salvo
que dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública, ó conocida del deudor al delegar su deuda. .
Nose trata de dos requisitos unidos por uns conjunción

adversativa, como pudiera enténderse leyendo rápidamente
el art. 1.207, esto es, insolvencia anterior y pública, ó bien
insolvencia conocida del deudor; los requisitos son los unidos por la conjunción copulativa: á saber, que la insolvencia
sea anterior y que sea pública ó conocida para el deudor.
Pero si la insolvencia era anterior y el acreedor la cono-

cia, aunque también el deudor la conociese, ¿por qué se ha
de hacer revivir la acción contra el deudor primitivo? ¿No
hubo en este hecho un verdadero consentimiento del acreedor en la situación que se creaba y en las consecuencias que
de ella podían esperarse? ¿Por qué limita el artículo al deudor el conocimiento de la insolvencia?
Es claro que el Código ha atendido antes que á la situación del acreelor al fin de evitar el fraude que se pudiese
cometer. El simple hecho de que el deudor conozca la insolvencia de la persona que quiere que le sustituya en el pago,
bien sea porque esta circunstancia pertenezca al dominio pú-

blico, bien porque se halle informado de ella de cualquier manera, basta para suponer el pensamiento del fraude; y como
de todos modos nadie impide que sobre ello se haga en el
documento donde consta la novación alguna declaración es-

pecial en contra de lo que el art. 1.206 determina, la doctrina

establecida en el mismo es preferible á la de que se impidiera promover la acción contra el deudor primitivo por el
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supuesto conocimiento que el acreedor tuviese de la insolvencia.

Subrogación.—Es, como queda dicho, la sustitución de nn
acreedor por otro como' consecuencia del pago de la deuda.
En esto se diferencia de la cesión, pues aunque algunos autores llegan á considerar sinónimos estos dos términos, es

indudable que su relación no es de semejanza, sino de coin-cidencia, pudiendo ser equiparada á la que tienen entre si
las circunferencias secantes, puesto que obedeciendo á distinto motivo, teniendo un centro diferente, ocupan en parte
el mismo espacio; y así, si la subrogación procede del pago,
al fin y al cabo se traduce en una cesión de derechos, como
la cesión, en sí misma independiente de la subrogación,
tiene á su vez el efecto natural de traspasar al cesionario
cuantos derechos corresponden al cedente contra el deudor.
La subrogación, dicen los autores, es de dos clases: convencional y legal. Basta leer los artículos que se refieren á
este asunto en la materia presente, 1.209 á 1.213, para darse
cuenta de la realidad de esta distinción, puesto que el Código
establece ciertos casos en que la subrogación se presume en
atención á distintas circunstancias de hecho, y permite,
además, que en otros cualesquiera, los cuales generalmente
han de depender de un convenio, la subrogación tenga lugar
con el solo requisito de que se establezca claramente. Hay,
sin embargo, un término medio, de que en otro lugar hemos
hecho ya referencia y de que nos ocuparemos después, que
no participa exactamente ni de lo legal ni de lo convencional, y, sin embargo, existe autorizado y permitido con
toda claridad por el Código.
Los casos en que la subrogación se presume, son los
siguientes:
1.2 Cuando un acreedor paga á otro acreedor preferente.
2.2 Cuando un tercero no interesado en la obligación
paga con aprobación expresa ó tácita del deudor.
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3. Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo el efecto de la confusión en cuanto
á la porción que le corresponda.
Llámase presunción al convencimiento de que tales ó cuales actos se realizan á merced de determinado propósita de
la voluntad. Cuando esta voluntad se manifiesta al exterior,
se Hama expresa; cuando, si no de una manera directa, se
deja entrever por rodeos ú circunloquios, se llama tácita,
y cuando de ninguna manera se manifiesta directa ni indirectamente, pero en lógica correspondencia con el acto
realizado debió necesariamente existir, se llama presunta.
Si, pues, la ley presume, como en el caso del art. 1.210, una

subrogación, entiende que en el pensamiento de las partes
estaba la transmisión de derechos que ésta supone; y que lo
estaba de tal modo que, en caso contrario, no hubiera sido
lógica consecuencia de la intención de las partes el acto realizado por ellas.
Asi, pues, en el hecho de que un acreedor pague á otro diferente, primero de los en queel art. 1.210 presume la subrogación, se supone, en efecto, que la intención del que paga-

ba no era otra que la de evitar la preferencia establecida,
dejar á un lado ó suprimir el mejr derecho del acreedor,
colocándose ante él para el cobro de lo que se le debía por el

dendor. El niero hecho de ostentar uno y otro la cualidad de
acreedores y de existir en alguno un derecho mejor de percibir su crédito sobre los bienes del deudor, implica en el que
le paga la idea de suprimir este obstáculo y de ponerse, por
consecuencia del pago, en el primer lugar para la reclama-

ción y percibo de lo que á él le es debido. Si, por ejemplo,
dos acreedores han adquirido el derecho de cobrar'de los
bienes del deudor común, pero el titulo de crédito del prime-

ro es de tal naturaleza que supone una espera indéfinida al
segundo acreedor, como en el caso, verbigracia, de que todas
las rentas de los bienes embargados se hubiese convenido
que habrían de aplicarse al pago de intereses, con lo cual de
ninguna manera se acabaría nunca la deuda principal, el se-
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gundo acreedor tiene legítimo y natural interés en satisfacer

al primero lo que se le debe, para después de indemnizado
de esta suma poder llegar al cobro de su crédito propio.
La disposición del art. 1.210 está, por lo tanto, justificada, y si bien en el Código francés se halla establecido que
la subrogación en tal caso sólo tiene lugar cuando el acreedor es preferente, en cuanto á privilegios ó á hipotecas, los
mismos jurisconsultos de aquella nación se inclinan, en su
mayoría, á concederigual derecho cuando el primer acreedor
es escriturario; lo cual quiere decir que el precepto de dicho
Código no es muy justo, y que se acomoda más á las buenas doctrinas el del patrio, que haciendo de igual condición
á estos efectos á los acreedores de todo género, elimina las
dificultades á que da lugar la limitación del Código francés.
En segundo lugar, se presume la subrogación cuando un
tercero, sin interés alguno en el compromiso, paga con apro-

bación expresa ó tácita del deudor. Es natural también, en
estos casos, que por la misma falta de interés que el tercero
tiene en pagar, por no existir la prueba del intento de mera
liberalidad que pudiera haber existido, y por haberse obtenido de todos modos la conformidad expresa ó tácita del deudor, se suponga el acuerdo entre éste y el tercero para los
efectos de la subrogación de su compromiso.
Del mismo modo, en el tercer caso, de pagar el que tiene
interés en el cumplimiento de la obligación, que generalmente será el codeudor solidario ó el fiador, debe entenderse que al pagar no obraba impulsado por un acto de mera
liberalidad, sino por el deseo de evitar las consecuencias que
á él mismo podría producirle el aplazamiento del pago. Sobre
esta base, no sólo sería injusto,como manifiestan algunostratadistas, que en tales casos el haberse olvidado de pedir la
subrogación de derechos impidiera reclamar al deudor lo
que se había satisfecho por él, sino que la propia naturaleza de la obligación solidaria ó accesoria por virtud de la
cual se conceptúan interesados en el cumplimiento, impone
el derecho de la repetición de lo que sa satisface por cuenta
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del deudor. En este asunto, la única dificultad posible está en
apreciar el interés en la obligación, para la recta aplicación

del art. 1.210; lo cual es un punto de hecho sobre el que son
difíciles reglas generales, y que muy cuerdamente el Código
abandona al criterio del Juez.
Pero además de estos tres casos del art. 1.210 hay en el
siguiente otro en que la subrogación se establece de pleno
derecho,á saber: el de que el deudor pague la deuda con dinero tomado á préstamo en escritura pública, haciendo cons-

tar su propósito en ella y expresando en la carta de pago la
procedencia de la cantidad pagada. El Código dice que en
estos casos la subrogación tiene lugar sin consentimiento del
acreedor, que es precisamente lo que ocurre en todos los demás que venimos examinando, puesto que á tanto obliga la
presunción legal de la subrogación del crédito. Las condiciones, por lo demás, con que esta subrogación se debe ha.-

cer, son muy claras y están copiadas de las del Código Napoleón, cuyos comentaristas no plantean acerca de este. punto
dificultad alguna que tenga verdadero interés.
Al lado de la subrogación legal ó que se presume por la
ley viene la que hemos llamado convencional, de la que el
Código se limita á decir, en el art. 1.209, que la subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede
presumirse fuera de los casos mencionados exprésamente en
el Código, y que en todos los demás será preciso estable.,
cerla con claridad para que produzca efecto. En esta parte
huye el Código de requerir la declaración expresa de la subrogación como se hacia en las leyes antiguas y en algunos
Códigos contemporáneos, bastándole con que se establezca
con claridad, es decir, en forma que no deje lugar á duda.
Acerca de esta materia hemos hecho ya indicaciones detenidas en los comentarios de los arts. 1.158 y 1.159, en donde
se ha visto que todo el que paga por otro puede ser subrogado, excepto cuando lo hace contra la voluntad del deudor.
Cuando este que paga ha obtenido la aprobación expresa
ó tácita del deudor, ó cuando sin haberla obtenido tiene in-
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terés en el cumplimiento de la obligación, la subrogación se
presume de pleno derecho según el art. 1.210. Queda, pues,
para la subrogación convencional el solo caso de que se pague sin aprobación expresa ni tácita del deudor por una persona no interesada tampoco en el cumplimiento.
Ahora bien; esto puede ocurrir ignorándolo el deudor ó
habiendo manifestado su voluntad en contrario, hipótesis
ambas que ocurren, naturalmente, en la simple lectura de
los arts. 1.158 y 1.159.
Respecto de lo cual, hay que advertir que, según el Código, la subrogación no tiene lugar contra la voluntad del
deudor sino por la parte en que el pago le haya sido útil,
y que, por lo tanto, cualesquiera que sean los pactos entre el
acreedor y el tercero que pague, no podrán hacer la situación
del deudor peor de lo que resulta de este precepto.
Por lo que hace al caso de que el pago se verifique ignorándolo el deudor, sabemos que la subrogación es posible

cuando se conviene entre el acreedor y el tercero, pero con
la limitación de que éste no puede obligar á aquél á realizar
esa transmisión de derechos, la cual, por lo tanto, es potestativa en el acreedor, dándose entonces el caso de una subrogación que no tiene ni el carácter de legal, ni el verdadero
de convencional.
Advertiremos, últimamente, que la subrogación contractual ha de reclamarse ó establecerse al mismo tiempo de

verificar el pago, porque como se trata de una ficción de la
ley por virtud de la cual una deuda que se extingué por el
pago revive, sin embargo, entre personas distintas, pasando
al que pagó por el deudor los derechos que tenia el acreedor

primitivo, si se deja transcurrir algún tiempo después de la
satisfacción del compromiso, éste, definitivamente extinguido, ya no puede renacer de ninguna manera. Sólo cuandoel
pago se verifica bajo esta especie de condición, se establece
el cuasicontrato que comparaban los jurisconsultos antiguos

á la gestión de negocios, por virtud del cual conserva el tercero que paga la facultad de reclamar contra el deudor.
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Efectos de la subrogación.—El art. 1.212, que es muy
claro, determina que se transfieren al subrogado el crédito y

los derechos á él anejos, ya contra el deudor, ya contra los
terceros, sean fiadores ó poseedores de las hipotecas; lo cual
quiere decir que el crédito subsiste como se hallaba estable-

cido, sin otra variación que la de la persona que puede reclamarlo. Pero como, bien sea por presunción legal, bien por
efecto de una convención, cuando se paga por una tercera
persona no se entiende que se pensó en condonar la deuda,
sino en aprovecharse de ella en sustitución del que tenia
anteriormente la facultad de reclamarla, todo cuanto se haMlaba anejo á la misma subsistirá integramente sin consideración á la variación de la persona.
El art. 1.213, sin embargo, contiene la limitación de que
el acreedor á quien se hubiere hecho un pago parcial podrá ejercitar su derecho por el resto con preferenciaal
que se hubiese subrogado en su lugar, á virtud del pago
parcial del mismo crédito; lo cual explica Bigot diciendo
que cuando un acreedor no ha sido pagado más que en parte,
las personas que le han hecho los pagos parciales, y que en
este sentido ban sido subrogadas, no pueden concurrir con
él para lo que le falta de pagar. El tercero que ha pagado
no debe ser considerado en este respecto sino en el sentido
de que quiso suprimir la deuda; de ninguna manera en el de
que tratase de adquirir un derecho contra el acreedor ó6 en
concurrencia con él. Á lo que añade Toullier que el derecho
concedido al acreedor de ser pagado'del resto de lo que se le
debe antes que aquel que le ha hecho un pago parcial con
subrogación, es un privilegio personal que sólo se puede ceder á un segundo acreedor. Realmente, sería muy duro que
la subrogación en parte de un crédito sirviese, no ya para
adquirir preferencia sobre el acreedor en cuanto al resto,
sino ni siquiera para competir con él en el derecho de reclamar del deudor; pues de esta manera se introduciría un desorden gravísimo, y el derecho de la subrogación concedido al tercero que paga sería un perjuicio positivo para el
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acreedor, lo cual no se ha querido por la ley al establecer
este instituto jurídico, cuyo fin es el de respetar el derecho
del acreedor primitivo mediante el pago de lo que se le debe,
asi como también la situación del. deudor, que no deberá de
ninguna manera ser agravada por el hecho del pago.
Últimamente, conviene advertir, aunque por si solo se

desprende de todo cuanto llevamos dicho, que la subrogación, en los casos en que la ley: la presume en los arts. 1.210
y 1.211, tiene lugar pleno ¿ure, como la compensación. No se
admitirá, pues, contra ella prueba ninguna, ni en el acreedor
que recibe el pago, ni en el deudor por quien se hizo, que se
oponga á la declaración legal de la subrogación. Por lo
mismo no se necesitará en estos casos declaración especial
de las partes; la simple prueba del hecho de haberse pagado
por el deudor y la de haber concurrido cualquiera de las circunstancias que en dichos artículos se requieren, bastará
para realizarse la subrogación con cuantas consecuencias la
atribuye el art. 1.212.
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TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS

CODIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TOMO
ANA A UA

LIBRO IV
DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS
TÍTULO PRIMERO

DE LAS OBLIGACIONES
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales.

Art. 1.088.

Toda obligación consiste en dar, hacer ó no hacer

alguna cosa.

Art. 1.089, Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos ó en

que intervenga cualquier género de culpa ó negligencia.
Art. 1,090.

Las obligaciones derivadas de la ley no se presu-

men. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este
Código ó en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de
la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere
previsto, por las disposiciones del presente libro.

Art. 1.091.

Las obligaciones que nacen de los contratos
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tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben
cumplirse al tenor de los mismos.

Art. 1.092.

Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos

ó faltas se regirán por las disposiciones del Código penal.

Art. 1.093. Las que se deriven de actos ú omisiones en que
intervenga culpa ó negligencia no penadasporla ley, quedarán
sometidas á las disposiciones del capítulo IT del título XVI de
este libro.

CAPITULO II
De la naturaleza y efecto de las obligaciones.
Art. 1.094.

El obligado á dar alguna cosa lo está también

á conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia.
Art. 1.095. El acreedor tiene derecho á los frutos de la cosa

desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no
adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada.
Art, 1.096.

Cuando lo que deba entregarse sea una cosa de-

terminada, el acreedor, independientemente del derecho que le
otorga el artículo 1.101, puede compeler al deudor á que reali-

ce la entrega.
Si la cosa fuere indeterminada ó genérica, podrá pedir que
se cumpla la obligación á expensas del deudor.

Si el obligado se constituye en mora, ó se halla comprometido á entregar una misma cosa á dos.ó más personas diversas,
serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la
entrega.
.
Art. 1.097. La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido.
mencionados.
Art. 1.098. Si el obligado á hacer alguna cosa no la hiciere,
se mandará ejecutar á su costa.
Esto mismo se observará. si la hiciere contraviniendo al te-

nor de la obligación. Además, podrá decretarse que se deshaga
lo mal hecho.
Art. 1.099. Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
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anterior se observará también cuando la obligación consista en
no hacer y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido.
Art. 1.100), Incurren en mora los obligados á entregar 0 á
hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial ó extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.
No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor
para que la mora exista:
1.2 Cuando la obligación ó la ley lo declaren así expresamente.
2.2 Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la

designación de la época en que había de entregarse la cosa ó
hacerse el servicio fué motivo determinante para establecer la
obligación.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple ó no se allana á cumplir

debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados
cumple su obligación, empieza la mora para el otro.
Art. 1.101. Quedan sujetos á la indemnización de los daños

y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus ohligaciones incurrieren:en dolo, negligencia ó morosidad, y los que
de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.
Art. 1.102. La responsabilidad procedente del doloes exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para
hacerla efectiva, es nula.

Art. 1.103. La responsabilidad que proceda de negligencia es
igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales segúnlos casos.
Art. 1.104. La culpa ó negligencia del deudor consiste en la

omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la
obligación y corresponda á las circunstancias de las personas,
del tiempo y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería á un
buen padre de familia.
Art. 1.105. Fuera de los casos expresamente mencionados
en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie
responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, ó que, previstos, fueran inevitables.

Art.1.106,

La indemnización de daños y perjuicios compren-
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de, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreeder,

salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
Art. 1.107, Los daños y perjuicios de que responde el deudor
de buena fe son los previstos ó que se hayan podido prever al
tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia

necesaria de su falta de cumplimiento.
En caso de dolo responderá el deudor de todoslos que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.

Art. 1,105. Sila obligación consistiere en el pago de una
cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemni.zación de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario,

consistirá en el pago de los intereses convenidos,.y. á falta de
convenio en el interés legal.

Mientras que no se fije otro por el Gobierno, se considerará
como legal el interés de 6 por 100 al año.
Art. 1.109. Los intereses vencidos devengan el interéslegal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obliga-

ción haya guardado silencio sobre este punto.
En los negocios comerciales se estará á lo que dispone el Có-

digo de Comercio.
Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros se regirán por sus
reglamentos especiales.
Art. 1.110, El recibo del capital por el acreedor, sin reserva
alguna respecto á los intéreses, extingue la obligación del deudor en cuanto á éstos.
El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor

tampoco hiciere reservas, extinguirá la obligación en cuanto á
los plazos anteriores.
Art. 1.111. Los acreedores, después de haber perseguido
los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones
de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean iuherentes
á su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor
haya realizado en fraude de su derecho.
Art. 1.112. Todos los derechos adquiridos en virtud de una

obligación son transmisibles con sujeción á las leyes, si no
se hubiese pactado lo contrario,
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CAPÍTULO 111
De las diversas especies de obligaciones.
*

SECCION PRIMERA
De las obligaciones puras y «de las condicionales.

Art. 1.113.

Será exigible desde luego toda obligación cuyo

cumplimiento no dependa de un suceso futuro ó incierto, ó de
un suceso pasado, que los interesados ignoren.
.
También será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución.

Art. 1.114.

En las obligaciones condicionales la adquisición

de los derechos, asi como la resolución ó pérdida de los ya ad-

quiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la

condición.
Art. 1.115,

Cuando el cumplimiento de la condición depen-

da de la exclusiva voluntad del deudor, la obligacion condicional será nula. Si dependiere de la suerte ó de la voluntad
de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo á las disposiciones de este Código.
Art, 1.116. Las condiciones imposibles, las contrarias á las
buenas costumbres y las prohibidas por la ley anularán la

obligación que de ellas dependa.
La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no
puesta.

Art. 1.117.

La condición de que ocurra algún suceso en un

tiempo determinado extinguirá la obligación desde que pasare

el tiempo ó fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar.

Art. 1.119.

La condición+de que no acontezca algún suceso

en tiempo determinado hace eficaz la obligación desde que
pasó el tiempo señalado ó sea ya evidente que el acontecimiento no puede ocurrir.
TOMO XIX

67
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Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse
cumplida en el que verosímilmente se hubiese querido señalar,
atendida la naturaleza de la obligación.
Art. 1.119. Se tendrá por cumplida la condición cuándo el
obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento.

Art. 1.120.

Los efectos de la obligación condicional de dar,

una vez cumplida la condición, se retrotraeu al día de la
constitución de aquélla. Esto no obstante, cuando la obligación
imponga recíprocas prestaciones á los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos é intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos € intereses percibidos, á menos que porla naturaleza y cireuustancias

de aquélla deba inferirse que fué otra la voluntad del que la
constituyó.
En las obligaciones de hacer y de no hacerlos Tribunales de-

terminarán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición
cumplida.
Art. 1.121. El acreedor puede, antes del cumplimiento de
las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la
canservación de su derecho,
El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese
pagado.
Art. 1.122, Cuando las condiciones fueren puestas con el
intento de suspenderla eficacia de la obligación de dar, se ohservarán las reglas siguientes, en el caso de que la cosa mejore,
ó se pierda, ó deteriore pendiente la condición:
1.* Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extin-

guida la obligación.
2% Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda
obligado al resarcimiento de daños y perjuicios.
Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece, queda fuera
del comercio ó desaparece «dle modo que se ignora su existencia,
ó no se puede recobrar.
3.2 Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es de cuenta del acreedor.”
4, Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá

optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento,
con la indemnización de perjuicios en ambos casos,
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5.4 Si la cosa se mejora por Hu naturaleza ó por el tiempo,
las mejoras ceden en favor del acreedor.
6.4 Si se mejora á expensas del deudor, no tendrá éste otro
derecho que el concedido al usufructuario.
Art. 1.123, Cuando las condiciones tengan por objeto resol-

ver la obligación de dar, los interesados, cumplidas aquéllas,
deherán restituirse lo que hubiesen percibido.
En el casode pérdida, deterioro ó mejora de la cosa, se apli-

carán al que deba hacerla restitución las disposiciones que respecto al deudor contiene el artículo precedente.
En cuanto á las obligaciones de hacer y no hacer, se observará, respecto á los efectos de la resolución, lo dispuesto en el
párrafo segundo del art. 1.120.

Art. 1.124.

La facultad de resolver las obligaciones se en-

tiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de
los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento 6,

la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y
abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento,
cuando éste resultare imposible.

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, á nh haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
* Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo á los articulos 1.295 y 1.298 y á las disposiciones de la ley Hipotecaria.

SECCION SEGUNDA
De Jas obligaciones á plazo,

Art. 1.125.

Las obligaciones para cuyo cumplimiento sé

haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día
lNegue.
Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de ve-

nir, aunque se ignore cuándo.
Si la incertidumbre consiste en si ha de llegaró no el día, la
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obligación es condicional, y,se regirá por las reglas de la
sección precedente.

Art. 1.126.

Lo que anticipadamente se hubiese pagado en

las obligaciones á plazo, no se podrá repetir.

Si el que pagó ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del
plazo, tendrá derecho á reclamar del acreedor los intereses ó
los frutos que éste hubiese percibido de la cosa.
Art. 1.127. Siempre que enlas ohligacciones se designa un
término, se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, á no ser que del tenor de aquéllas ó de otras circunstancias resultara haberse puesto en favor del uno ó del otro.
Art. 1.125. Si la obligación no señalare plazo, pero de su
naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél.
También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando

éste haya quedado á voluntad del «deudor.
Art. 1.129,
plazo:

1.2

Perderá el deudor todo derecho á utilizar el

Cuando después de contraida la obligación resulte in-

solvente, salvo que garantice la deuda.
2. Cuando no otorgue al acreedor las garantias á que estuviese comprometido.
3.” Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas
garantias después de establecidas, y cuando por caso fortuito
desaparecieran, á menos que sean inmediatamente sustituidas
por otras nuevas é igualmente seguras.
Art. 1.130. Si el plazo de la obligación está señalado por

días á contar desde uno determinado, quedará éste excluido
del cómputo, que deberá empezar en el día siguiente.

SECCIÓN TERCERA
De las obligaciones alternativas,

Art. 1.131. El obligado alternativamente á diversas presta.
ciones debe cumplir por completo una de éstas.
El acreedor no puede ser compelido á recibir parte de una y
parte de otra.
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Art. 1,132. Laelección corresponde al deudor, á menos que
expresamente se hubiese concedido al acreedor.
El deudor no tendrá derecho á elegir las prestaciones impo-

sibles, ilícitas ó que no hubieran podido ser objeto de la obligación.
Art. 1.183. La elección no producirá efecto sino desde que
fuere notificada.

Art. 1.134.

El deudor perderá el derecho de elección cuando

de las prestaciones á que alternativamente estuviese obligado
sólo una fuere realizable.
Art. 1.135. El acreedor tendrá derecho á la indemnización
de daños y perjuicios cuando por culpa del dendor hubieren
desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación, ó se hubiera hecho imposible el cumpli-

miento de ésta.
La indemnización se fijará tomando por base el valor de la
última cosa que hubiese desaparecido, ó el del servicio que últimamente se hubiera hecho imposible.
Art. 1.186. Cuando la elección hubiere sido expresamente

atribuida al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa
desde el día en que aquélla hubiese sido notificada al deudor.
Hasta entonces las responsabilidades del deudor se regirán

por las siguientes reglas:
1.* Si alguna de las cosas se hubiese perdido por caso fortuito, cumplirá entregando la que el acreedor elija entre las
restantes, ó la que haya quedado, si una sola subsistiera.

9,

Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido

por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de
las que subsistan, ó el precio de la que por culpa de aquél liubiera desaparecido.
3% Si todas las cosas se hubiesen perdido por culpadel deudor. la elección del acreedor recaerá sobre su precio,
Las mismas reglas se aplicarán á las obligaciones de haceró
de no hacer. en el caso de que algunas ó todas las prestaciones

resultaren imposibles.
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SECCION CUARTA
De las obligaciones mapcormunpadas y de las solidarias,

Art. 1.137.

La concurrencia de dos 6 más acreedores ó de

dos 6 más deudores en una sola obligación no implica que cada
uno de aquéllos tenga derecho á pedir, ni cada uno de éstos

deba prestar integramente las cosas objeto de la misma. Sólo
habrá lugar á ésto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.
Art. 1.138. Si del texto de las obligaciones á que se refiere
el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito 6 la deuda

se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores ó deudores haya, reputándose créditos ó deudas distintos
unos de otros.
Art. 1,189, Si la división fuere imposible, sólo perjudicarán
al derecho de los acreedores los actos colectivos de éstos, y sólo
podrá hacerse efectiva la denda procediendo contra todos los

deudores. Si alguno de éstos resultare insolvente, no estarán
los demás obligados á suplir su falta.
Art. 1.140. La solidaridad podrá existir aunque los ac1eedores y deudores no estén ligados del propio modo y por unos
mismos plazos y condiciones.
Art. 1.141. Cada. uno de los acreedores solidarios puede lucer
loque sea atilá los demás, pero no lo que les sea perjudicial.
Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores

solidarios perjudicarán á todos éstos.
Art. 1.142.

El deudor puede pagar la deuda á cualquiera de

los acreedores solidarios, pero si hubiere sido judicialmente deinandado por alguno, á éste deberá hacer el pago.
Art. 1.143.

La novación, compensación, confusión ó remisión

de la deuda, hechas por cualquiera de los acreedores solidarios
ó con cualquiera de los deudores de la misma clase, extinguen
la obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.146,
El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así
como el que cobre la deuda, responderá á los demás de la parte
que les corresponde en la obligación,
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Art, 1.144.

1,063

El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de

los deudores solidarios 6 contra todos ellos simultáneamente.
Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo
para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.

Art. 1.145. El pago hecho .por uno de los deudores solidarios extingue la obligación.
El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la
parte que á cada uno corresponda. con los intereses del anticipo.

La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia
del deudorsolidario será suplida por sus codeudores, á prorrata

de la deuda de cada uno.
Art. 1.146. La quita ó remisión hecha porel acreedor de la
parte que afecte á uno de los deudores solidarios, no libra á
éste de su responsabilidad para con los codeudores, en el caso

de que la deuda haya sido totalmente pagada por cualquiera
de ellos.
Art. 1.147. Si la cosa hubiese perecido ó la prestación se
hubiese hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la

obligación quedará extinguida.
Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos serán responsables para con el acreedor del precio y de la
indemnización de daños y abono de intereses, sin perjuicio de
su acción contra el culpable ó negligente.
Art. 1.148. El deudorsolidario podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor todas las excepciones que se deriven
de la riaturaleza de la obligación y las que le sean personales.
De las que personalmente correspondan á los demás sólo podrá
servirse en la parte de deuda de que éstos fueren responsables.

SECCIÓN QUINTA
De las obligaciopes divisibles y de las ipdivisibles..

Art. 1.149.

La divisibilidad ó indivisibilidad de las cosas

objeto de las obligaciones en que hay un solo deudor y un solo
acreedor no altera ni modifica los preceptos del capítulo II de

este titulo.
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Art. 1.150.

2

La obligación indivisible maneomunada se re-

suelve en indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera
de los deudores falta á su compromiso. Los deudores que hubiesen estado dispuestos á cumplir los suyos, no contribuirán
á la indemnización con más cantidad que la porción correspondiente del precio de la cosa ó del servicio en que consistiere la
obligación.
Art. 1.151. Para los efectos de los artículos que preceden se reputarán indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptihles de cumplimiento
parcial.

Las obligaciones de hacer serán indivisibles cuando tengan
por objeto la prestación de un número de días de trabajo, la
ejecución de obras por unidades métricas ú otras cosas análogas que por su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento
parcial.
]
En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad ó indivisibilidad se decidirá por el carácter de la prestación en cada caso
particular.

SECCIÓN SEXTA
De las obligaciones cop cláusula penal.

Art. 1.152,

En las obligaciones con cláusula penal, la pena

sustituirá á la indemnización de daños y al abono de intereses
eu caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere

pactado,

.

Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme á las disposiciones del presente Código.
Art. 1.153. El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente

le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor
podrá exigir conjuntamente el cumplimiento: de la obligación
y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad le haya: sido
claramente otorgada.
Art. 1.154. El Juez modificará equitativamente la pena

enando la obligación principal hubiera sido en parte ó irregularmente cumplida por el deudor,
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Art. 1.155.
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La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo

la de la obligación principal.

La nulidad de la obligación principal leva consigo la de la
cláusulapenal.

CAPÍTULO IV
De la extinción de las obligaciones.
Disposiciopes generales.

Art. 1.156.

Las obligaciones se extinguen:

Porel pago ó cumplimiento.
Porla pérdida de la cosa debida,
Porla condonaciónde la deuda.
Porla confusión de los derechos de acreedor y deudor.
Porla compensación.

Porla novación.

SECCIÓN PRIMEBA
Del pago.

Art, 1.157.

No se entenderá pagada una deuda sino cuando

completamente se hubiese entregado la cosa ó hecho la prestación en que la obligación consistía.
Art. 1.158. Puede hacer el pago cualquiera persona, tenga

ó no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca
y lo apruebe, ó ya lo ignore el deudor.
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor
lo que hubiese pagado, á no haberlo hecho contra su expresa
voluntad.
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello-en que le

hubiera sido útil el pago.
Art. 1.159, El que pague en nombre del deudor, ignorándolo
éste, no podrá compeler al acreedor á subrogarle en sus le-

rechos.
Art. 1.160. En las obligaciones de dar no será válido el
pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa
debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago
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lulicre consistido en una cantidad de dinero ó cosa fungihle,

no habrá repetición contra el acreedor que la hubiese gastado
ó consumido de buena fe.

Art, 1.161.

En las obligaciones de hacer el acreedor no po-

drá ser compelido á recibir la prestación ó el servicio de un
tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del
deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obliv:ación.
Art, 1.162. El pago deberá hacerse á la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, ó á otra autorizada
para recibirla en su nombre.
Art, 1.163, El pago hecho á una persona incapacitada pura
administrar sus bienes será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad.
También será válido el pago hecho á un tercero en cuanto se
hubiere convertido en utilidad del acreedor.
. Art, 1,164, Jl pago hecho de buena fe al que estuviere en
posesión del crédito, liberará al deudor.
Art. 1.165, No será válido el pago hecho al acreedor por el

deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda.
Art. 1.166. El deudor de una cosa no puede obligar á su
acreedor á que reciba otra diferente, aun tuando fuere de igual
ó mayor valor que la debida.
Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido
un hecho por otro contra la voluntad del acreedor.
Art. 1.167. Cuando la obligación consista-en entregar una

cosa indeterminada ó genérica. cuya calidad y circunstancias
no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la
calidad superior, ni el deudor entregarla de la inferior.
Art. 1.165. Los gastos extrajudiciales que ocasione el payo
serán de cuenta del deudor. Respecto de los judiciales, decidiráá
el Tribunal con arreglo 4 la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 1.169. A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor á recibir parcialmente
las prestaciones en que consista la obligación.
Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y
otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago
de la primera sin esperar á que se liquide la segunda.
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El pago de las deudas de dinero deberá hacerse

en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie,

en la moneda de plata ú oro que tenga curso legal en España.
La entrega de pagarés á la orden, ó letras de cambio ú otros
documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago
cuando hubiesen sido realizados, ó cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.

Entretanto, la acción derivada de la obligación primitiva
quedará en suspenso.

Art,1.171.

Ñ

El pago deberá ejecutarse en el lugar que hu-

hiese designado la obligación.
No habiéndose expresado, y tratándose de entregar una cosa
determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existia en el ,
momento de constituirse la obligación.

En cualquier otro caso, el lugar del pago serú el del domicilio del deudor,
=

De la imputación de pagos.

Art. 1.172, El que tuviere varias deudas de una misma especie en favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo
de hacerel pago, á cuál de ellas debe aplicarse.
5i aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la apli
cación del pago, no podrá reclamar contra ésta, á menos que
hubiera mediado causa que invalide el contrato.
Art. 1.173. Sila deuda produce interés, no podrá estimarse
hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses.
Art. 1.174, Cuando no pueda imputarse el pago según las
reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa
al deudor entre las que estén vencidas.
Si éstas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se

imputará á todas á prorrata,

Del pago por cesión de bienes.

Art. 1.115. El deudor puede ceder sus bienes á los acreedo.
res en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera á aquél de responsabilidad por el importe lígui-

1.068

CÓDIGO CIVIL

do de los bienes cedidos. Tos convenios que sobre el efecto de
la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se ajus-

tarán á las disposiciones del título XVIT de este libro, y á lo
que establece la ley de Enjuiciamiento civil.
Del ofrecimiento del pago y de la consignación.

Art. 1.176. Si el acreedor á quien se hiciere el ofrecimiento
de pago se negare sin razón á admitirlo, el deudor quedará Ji-

bre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa
debida.
La consignación por si sola producirá el mismo efectd cuando
se haga estando el acreedor ausente ó cuando esté incapacitado
para recibir el pago en el momento en que deba hacerse, y
cuando varias personas pretendan tener derecho á cobrar, ó se

haya extraviado el título de la obligación.
Art. 1.177. Para que la consignación de la cosa debida libere
al obligado, deberá ser previamente anunciada á las personas

interesadas en el cumplimiento de la obligación.
La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente á
las disposiciones que regulan el pago.

Art, 1.178.

La consignación se hará depositando las rosas

debidas á disposición de la Autoridad judicial, ante quien se

acreditará el ofrecimiento en. su caso, y el anuncio de la consignación en los demás,

Hecha la consignación, deberá notificarse también á los interesados.
Art. 1.179. Los gastos de la consignación, cuando fuere procedente, serán de cuenta del acreedor.
Art. 1,180. Hecha debidamente la consignación, podrá el
deudor pedir al Juez que mande cancelarla obligación.
. Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, ó

no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien hecha, podrá el dendorretirar la cosa ó cantidad consignada, de-

jando subsistente la obligación.
Art. 1.181. Si hecha la consignación el acreedor autorizase
al dendor para retirarla, perderá toda preferencia que tuviere
sobre la cosa. Los codeudores y fiadores quedarán libres,
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SECCIÓN SEGUNDA
De la pérdida «de la cosa debida.

Art. 1.182,

Quedará extinguida la obligación que consista

en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere ó
destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituído en mora.
,
Art. 1,183... Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder
del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y
no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 1.096.
Art. 1.1914. También quedará liberado el deudor en las obli-

gaciones de hacer cuando la prestación resultare legal ó físicamente imposible.
Art. 1.195, Cuando la deuda de cosa cierta determinada
procediera de delito ó falta, no se eximirá el deudor del pago
de su precio, cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, á menos que, ofrecida por él la cosa al que la debia recibir, éste se hubiese sin razón negado á aceptarla.
Art. 1.186, Extinguida la obligación por la pérdida de la
cosa, corresponderán al acreedor todas las acciones que el deudor tuviere contra terceros por razón de ésta.

SECCIÓN PRIMERA
De la copdopación de la deuda.

Art. 1.187.
mente.

La condonación podrá hacerse expresa ó tácita-

Una y otra estarán sometidas á los preceptos que rigen las
donaciones inoficiosas. La condonación expresa deberá, además, ajustarse á las formas de la donación.
Art. 1.188. La entrega del documento privado justificativo
de un crédito, hecha voluntariamente por el acreedor al deudor, implica la renuncia de la acción que el primero tenía con-

tra el segundo.

1.010
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Si para invalidar esta renuncia se pretendiere que es inoficiosa, el deudor y sus herederos podrán sostenerla probando
que la entrega del documento se hizo en virtud del pago de la
deuda.
Art. 1.189. Siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se hallare en poder del deudor, se presumirá que
el acreedor lo entregó voluntariamente, á no ser que se pruebe

lo contrario.
Art. 1.190. La condonaciónde la deuda principal extinguirá
las obligaciones accesorias, pero la de éstas dejaré subsistente
la primera.
Art. 1.191. Se presumirá remitida la obligación accesoria
de prenda cuando la cosa pignorada, después de entregada al
acreedor, se hallare en poder del deudor.

SECCIÓN CUARTA
De la confusión «de derechos.

Art, 1,192,

Quedará extinguida la obligación desde que se

teunan en una: misma persona los conceptos «de acreedor y de
deudor.
Se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en vir
tud de título de herencia, si ésta hubiese sido aceptada á beneficio de inventario.

Art. 1.193.

La confusión que recae en la persona del deudor

ó del acreedor principal aprovecha á los fiadores. La que se

realiza en cualquiera de éstos no extingue la obligación.
Art. 1.194. La confusión no extingue.la deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al acreedor ó deudor
en quien concurran los dos conceptos.

SECCIÓN QUINTA.
De

la

compensación.
e

Art. 1.195, Tendrá lugar la compensacion cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y

deudoras la unade la otra,
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Art. 1.196, Para que proceda la compensación, es preciso:
1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente y
sea á la vez acreedor principal del otro.
2.2 Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero

ó, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie
y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado.
3.2
4.

2

Que las dos deudas estén vencidas,
Que sean líquidas y exigibles.

Que sobre ninguna de ellas haya retención ó contienda

promovida por terceras personas y notificada oportunamente al
deudor.
Art. 1.197. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
el fiador podrá oponer la compensación respecto de lo que el
acreedor debiere á su deudor principal.
Art. 1.198. El deudor que hubiere consentido en la cesión
de derechos hecha por un acreedor á favor de un tercero, no
podrá oponer al cesionario la compensación que le correspondería contra el cedente.

Si el acreedor le hizo saber la cesión, y el deudor no la consintió, puede oponer la compensación de las deudas anteriores
á ella, pero no la de las posteriores.
Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podráéste
oponer la compensación de los créditos anteriores á ella y de
los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la
cesión,

Art. 1.199, Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de
transporte ó cambio al lugar del pago.

Art, 1.200,

La compensación no procederá cuando alguna

de las deudas proviniere de depósito ó de las obligaciones del
depositario ó comodatario.
Tampoco podrá oponerse al acreedor por alimentos debidos

por título gratuito,
Art. 1.911, Si una persona tuviere contra sí varias deudas
compensables, se observará en el orden de la compensación lo
dispuesto respecto á la imputación de pagos.
Art. 1.202, El efecto de la compensación es extinguir una y
otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan co-

nocimiento de ella los acreedores y deudores,
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SECCIÓN SEXTA
De la povación.

Art. 1.203. Las obligaciones pueden modificarse.
1. Variando su objeto ó sus condiciones principales,

2.2 Sustituyendo la persona del deudor.
3.2 Subrogando á un tercero en los derechos del acreedor.
Art. 1.204. Para que una obligación quede extinguida por
otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, ó que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.
Art. 1.205. La novación, que consiste en sustituirse un
nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor.
Art. 1.206. La insolvencia del nuevo deudor, que hubiese
sido aceptada por el acreedor, no hará revivir la acción de éste
contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese
sido anterior y pública ó conocida del deudor al delegar su
deuda.

Art. 1.207.

Cuando la obligación principal se extinga por

efecto de la novación, sólo podrán subsistir las ohligaciones
accesorias en cuanto aprovechen á terceros que no hubiesen
prestado su consentimiento.
Art. 1.208, La novación es nula si lo fuere también la obli-,
gación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser
invocada por el deudor, ó quela ratificación convalide los actos
nulos en su origen.
Art. 1.209, La subrogación de un tercero en los derechos
del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresa-

mente mencionados en este Código.
En los demás será preciso establecerla con claridad para que
produzca efecto.

Art. 1.210,
1.2
2,

Se presumirá que hay subrogación:

Cuando un acreedor pague á otro acreedor preferente.
Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pa-

gue con aprobación expresa ó tácita del deudor.
3.

Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento
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de la obligación, salvos los efectos de la confusión en cuanto á

la porción que le corresponda.
Art. 1.211. El deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor, cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinera por escritura pública, haciendo constar su propósito en ella, y expresando en la carta de pago la

procedencia de la cantidad pagada.
Art.1.212. Lasubrogación transfiere al subrogadoel crédito
con los derechos á él amexos, ya contra el deudor, ya contra
los terceros, sean fiadores ó poseedores de las hipotecas.
Art. 1.213. El acreedor á quien se hubiere hecho un pago
parcial puede ejercitar su derecho por el resto con preferencia

al que se hubiere subrogado-en su lugar á virtud del pago parcial del mismo crédito.
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