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I • EL CONTRATO

I. EL CONCEPTO DE CONTRATO
Y SU EVOLUCION HISTORICA

Nuestro Código civil, en el título II del libro IV (arts. 1.254-1.314), esta-
blece una regulación general de las obligaciones y contratos, pero no define
lo que el contrato es. El artículo 1.089 lo enumera entre las fuentes de las obli-
gaciones; el artículo 1.091 afirma que «las obligaciones que nacen de los con-
tratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes», y el artículo 1.254
dice que «el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obli-
garse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio».
De estos preceptos podemos deducir que el contrato aparece por la conjunción
de los consentimientos de dos o más personas con la finalidad de ser fuente
de obligaciones entre ellas. Es una de las ideas centrales de todo el sistema de
Derecho privado, y, junto con la propiedad, constituye uno de los pilares bási-
cos del orden económico, pues a través de él se realiza la función de intercam-
bio de los bienes y servicios. Pero es también un supraconcepto (Oberbegriff),
que es aplicable a todos los campos jurídicos y, por consiguiente, tanto al De-
recho privado como al Derecho público e incluso al Derecho matrimonial.

En un sentido más restringido, y buscando el sometimiento a un régimen
jurídico unitario, la doctrina más reciente aplica el concepto de contrato ex-
clusivamente respecto de todos aquellos negocios jurídicos que inciden sobre
relaciones jurídicas patrimoniales. Visto desde esta pespectiva, el contrato es
el negocio jurídico patrimonial de carácter bilateral cuyo efecto consiste en cons-
tituir, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.

Corresponde a KELSEN el mérito de haber establecido la distinción entre
el contrato como acto y el contrato como norma. La palabra contrato encierra
un equívoco, pues se refiere tanto al acto que los contratantes realizan (v. gr.,
se dice celebrar un contrato) como al resultado normativo o reglamentario que
con ese acto se produce (v. gr., se dice cumplir un contrato). Desde el primer
punto de vista, el contrato se nos aparece como un acto jurídico, esto es, como
una acción de los interesados a la que el ordenamiento atribuye unos determi-
nados efectos jurídicos. Desde el segundo punto de vista, el contrato se nos
aparece como un precepto o una regla de conducta (lex contractus, regla con-
tractual), es decir, como una determinada ordenación a la cual las partes some-
ten su propia conducta.

La concepción del contrato como fuente de obligaciones en base exclusiva-
mente al acuerdo o consentimiento de las partes es fruto de una larga evolu-
ción histórica en la que se han cruzado corrientes de pensamiento muy hetero-
géneas, pues el Derecho Romano no nos la legó así.

La tradiciónal cuatripartición romana de los contratos (re, verbis, litteris,
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consensu) dice GROSSO que individualiza el elemento obligante, la causa por
la que surge la obligación; el consensus es característica de un tipo de contra-
tos, no del contrato.

En efecto, frente a las obligaciones que nacen: por la entrega de una cosa
(re), como es la de restituir en el mutuo; por el empleo de determinadas expre-
siones (verbis), como la histórica stipulatio compuesta de una pregunta y una
respuesta; por la transcriptio en libros contables (litteris), las derivadas del con-
sensus tienen en él su fuerza exclusivamente. Eran cuatro los contratos de este
último tipo: compraventa, mandato, arrendamiento y sociedad.

En las fuentes de la época post-clásica y justineanea aparece la categoría
de los contratos innominados, en los que las partes acuerdan prestaciones recí-
procas, pero que no hacen surgir la obligación de cumplir para una parte hasta
que la otra no cumpla. No es tanto el acuerdo como la ejecución de lo conve-
nido por uno de los contratantes lo que autoriza a exigir al otro. Los casos
que entran en aquella categoría son cuatro: de uf des, do ut facias, facio uf
des, facto uf facias.

Al lado de las figuras anteriormente mencionadas, el Derecho Romano co-
noció la institución de los pactos. El pacto es definido por ULPIANO como
«duorum vel plurium in idern pIacitum et consensus», es efectivamente un acuer-
do de voluntades, pero no produce obligación ni acción para exigir lo pacta-
do. En un primer momento sólo origina la posibilidad de oponer una excep-
ción para paralizar la acción del demandante. Posteriormente algunos pactos
fueron, sin embargo, provistos de acción.

La apertura total a la concepción moderna del contrato se desencadena cuan-
do a la voluntad humana se la considera como eje de la obligación; si alguien
queda obligado es porque ha querido obligarse. Y ello ocurre por influjo de
múltiples factores. Cabe anotar entre los más significativos: a) la doctrina de
los canonistas, que probablemente por una serie de motivos religiosos —la con-
dena del pecado de la mentira— afirman el deber de fidelidad a la palabra da-
da, y, por consiguiente, el deber de observar los pactos; b) las necesidades prác-
ticas del tráfico mercantil, contrario a la tipificación contractual romana y a
sus inútiles formalismos, que llevan a su decadencia y favorable al principio
con arreglo al cual el solo consentimiento obliga, que en nuestro Derecho con-
sagró en 1340 la Ley única del Título XVI del Ordenamiento de Alcalá. Pero
la más fuerte corriente de pensamiento operante en esta materia fue la escuela
del Derecho natural racionalista y las ideas de la Ilustración y del Iluminismo,
que conciben al hombre como ser libre no sujeto por naturaleza a más volun-
tad que la suya. Es la primacía del individualismo jurídico, que conceptúa a
la sociedad como constituida por individuos cuyas relaciones han de tener un
fundamento voluntario o, en otras palabras, basadas en los acuerdos o pactos.

II. APOGEO Y DECADENCIA DE LA NOCION
CLASICA DE CONTRATO

La exaltación de la autonomía de la voluntad lleva como consecuencia ine-
ludible la exaltación de la idea de contrato, y tiene lugar en una época caracte-
rizada por el desenvolvimiento del comercio y la industria y 1a multiplicación
de los intercambios, en la que florece la economía liberal del laissez faire, lai-
sez passer. Aquel principio servía a las mil maravillas a una sociedad en la que
se quería suprimir no sólo las trabas del corporativismo y del Estado, sino tam-
bién las que se opusiesen a la libertad contractual, pensando que el libre juego
de la oferta y la demanda y el egoísmo individual son los motivos de la felici-
dad y prosperidad de las naciones (ADAm SMITH).

El Código Napoleón es fiel heredero de estas ideas, que plasma en un ar-
ticulado cuyo trasfondo es la concepción liberal de la organización social y eco-
nómica. El libre desenvolvimiento de la voluntad en sus múltiples manifesta-
ciones (circulación de la riqueza, fijación de los precios de las cosas y servi-
cios, libertad de creación e instalación de industrias y comercios, etc.) es el que
llevará a un equilibrio social feliz por la necesidad de contar con la voluntad
de todos los sujetos operadores o concurrentes en el mercado.

Sin embargo, el orden liberal entra en una crisis inmediata, debido a la quie-
bra de sus postulados. La igualdad de las partes, necesaria para seguir susten-
tando una noción de contrato como acuerdo entre las mismas, se revela como
un sarcasmo cuando hay inmensas masas que no tienen nada o muy poco fren-
te a una clase social que detentaba la mayor parte de los bienes, gracias sobre
todo a los pocos escrúpulos que mostraron al hacerse con la propiedad de los
mismos cuando sus anteriores titulares fueron desposeídos por la política re-
volucionaria (recuérdese, por ejemplo, la venta masiva de los bienes de la Igle-
sia y de la nobleza emigrada en las jornadas de la Revolución Francesa). La
fijación de los precios por obra y arte de los mecanismos del mercado no deja
de ser una utopía cuando la concurrencia está controlada por los monopolios
u oligopolios, que dictan sus condiciones a los consumidores desprovistos de
todo poder de negociación. En estas condiciones, la intervención del Estado
se reclama cada vez con más intensidad para que evite los obstáculos y con-
ductas que impiden el funcionamiento correcto de las fuerzas naturales del mer-
cado, o para que sancione un orden dentro del cual han de moverse necesaria-
mente los sujetos, o bien para que sustituya a los operadores económicos con-
virtiéndose, por la planificación imperativa y por ser el titular de los bienes
y capitales de producción, en el único agente, creyéndose que desaparecerían
entonces todas las injusticias derivadas del orden social burgués.

La intervención del Estado en la vida económica es un postulado indecli-
nable a partir sobre todo de la primera guerra mundial, y ello tiene su reflejo
en la absoluta limitación que experimenta el dogma de la autonomía de la vo-
luntad junto con la concepción del Estado social de Derecho, conformador
de un orden social justo (FoRsTHoFF). Son innumerables los aspectos concre-
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tos que pudiéramos enumerar como demostrativos de esa intervención estatal
o de esa limitación de la autonomía de la voluntad, aunque pudiéramos resal-
tar desde un punto de vista abstracto y general los siguientes rasgos:

1.0 Limitación del principio de la libertad de contratar. Cuando los agentes
económicos gozan de supremacía en el mercado, es evidente que para ellos no
debe regir el principio de la libre y absoluta voluntad de contratar.

2.° Limitación del principio de libertad en la fijación del contenido del
contrato, que lleva al establecimiento con normas de ius cogens de la trama
que constituyen los derechos y deberes de las partes para hacer posible la igual-
dad entre las mismas, aunque permitiendo las cláusulas voluntarias que sean
más favorables para la parte que se quiera proteger (asegurado, arrendatario,
etc.) que las impuestas por el legislador, o bien no permitiendo el desplaza-
miento de las normas que son meramente dispositivas relativas a aquella tra-
ma cuando el contenido contractual ha sido predispuesto por una de las partes
y la otra no tiene más que aceptarlo o rechazarlo, pero no libertad para discu-
tirlo o acordarlo (p. ej., las llamadas «conditiones generales de los contratos»
de las empresas, que presentan a sus clientes el contrato tal y como ella quie-
ren que se celebre de acuerdo a tales «condiciones»).

3.° Fijación imperativa de los precios de bienes o servicios o sometimien-
to de ellos a un control público.

Ahora bien, si es verdad que la autonomía de la voluntad se encuentra hoy
totalmente debilitada, también es verdad que habrá que imponer un límite a
la intervención estatal en la órbita de aquélla para que no la ahogue o supri-
ma, siempre y cuando queramos seguir manteniendo un sistema social de li-
bertades.

III. LAS NUEVAS MODALIDADES CONTRACTUALES

La evolución económica y social experimentada en los últimos tiempos ha
dado Jugar a una serie de mutaciones importantes en et régimen jurídico de
los contratos. Un tráfico económico cada vez más acelerado ha ido dando lu-
gar a la aparición de una serie de modalidades contractuales de muy difícil en-
casillamiento en el régimen jurídico tradicional. Aparecen, en primer lugar,
los llamados contratos en masa o contratos-tipo, impuestos a sus clientes por
grandes empresas mercantiles e industriales y referidos muchas veces a la utili-
zación de bienes o de servicios imprescindibles en la vida cotidiana (agua pota-
ble, gas, energía eléctrica, teléfono, etc.). El hecho de referirse a bienes de con-
sumo necesario hace que la libertad de iniciativa se encuentre en ellos enorme-
mente restringida y que aparezca muy clara la situación de prepotencia de una
de las partes respecto de la otra, razón por la cual decae el presupuesto ideoló-
gico de la libertad de las partes para contratar. Se hace tránsito de esta manera
a los llamados contratos de adhesión, contratos por formulario o contratos
con condiciones generales, a los que más adelante haremos referencia.

En segundo lugar, una serie de condicionamientos de política económica
y de política social (por ejemplo, escasez de viviendas, necesidad de coloca-
ción de la mano de obra) hacen que el régimen jurídico o el contenido de de-
terminados contratos no puedan dejarse tampoco al juego de la pura libertad
contractual, porque ello supondría dejar a una de las partes, la económica-
mente más débil, a merced de la otra y que el Estado tenga que asumir la tarea
de dotar legislativamente de un contenido imperativo e irrenunciable a estos
contratos (por ejemplo, contratos de trabajo o de arrendamiento de vivien-
das). Se recorta de esta manera la libertad contractual, pues aunque las partes
son todavía libres para contratar o no contratar, si contratan deben hacerlo
sometiéndose a un esquema impuesto legalmente. Puede hablarse así de unos
contratos normados o contratos con un contenido imperativo determinado.

Bajo el nombre de contrato forzoso (control ~osé, diktierte Vertrag) co-
noce la doctrina moderna todos aquellos casos, que son en gran parte produc-
to del «dirigisrno» estatal en materia económica y de la cada vez más absor-
bente intervención pública en materia patrimonial, en los cuales las partes se
ven inmersas en una relación contractual o, para decirlo más exactamente, en
una relación jurídica similar a la que crea un contrato sin haberlo querido, es-
to es, sin su voluntad o incluso en contra de su voluntad. MOREL, que estudió
esta materia detenidamente en la doctrina francesa, señaló que bajo el nombre
de contrato forzoso se suelen englobar situaciones diferentes. No les conviene
aquella denominación a los casos en que una persona resulta obligada a con-
tratar porque ella misma lo ha querido —caso de los contratos preparatorios
o promesas de contrato— ni tampoco a aquellos en que la imposición procede
de una determinada situación de hecho, como el «depósito miserable» (art.
1.781 C. c.), que se denominan «contratos necesarios».

Los genuinos «contratos forzosos» no son verdaderos contratos, sino que
se trata de hipótesis de constitución forzosa —legal, administrativa o judicial—
de relaciones jurídicas de Derecho privado por razones de interés social. Así,
en la Disposición adicional 2. a de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos,
se regula el alquiler obligatorio de viviendas que, susceptibles de ser ocupadas,
no lo fueren por nadie, otorgando las correspondientes facultades al goberna-
dor civil de la provincia.

También son de destacar aquellos casos que la doctrina alemana denomina
de «prestaciones del tráfico en masa», en los cuales determinadas obligaciones
(v. gr., la de pagar un precio) surgen del hecho de realizar un determinado com-
portamiento sin previa declaración de voluntad alguna. Puede tornarse como
ejemplo de este tipo de casos el de utilización de un aparcamiento de vehícu-
los. El conductor de un vehículo que lo sitúa en un aparcamiento viene obliga-
do a pagar la tasa. Casos similares son los de la utilización de un medio de
transporte de servicio público o las prestaciones ofrecidas por las máquinas
automáticas. La obligación surge de un comportamiento que no puede valo-
rarse como declaración de voluntad. LARENZ, a nuestro juicio con acierto, ha
hablado en estos casos de una «conducta social típica» como fuente de obliga-
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ciones distinta del negocio jurídico. Es evidente que querer reducir estas hipó-
tesis a figuras contractuales no pasa de ser una ficción. No hay en ellas verda-
dera «relación contractual», pero sí relaciones obligatorias derivadas de una
conducta social.

IV. CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS

Son numerosas las clasificaciones que se han hecho y se pueden hacer de
los contratos, generalmente con una visión meramente descriptiva y poco útil
si no va precedida de un estudio pormenorizado de cada uno de ellos o, por
lo menos, de los más comunes y tradicionales. Por eso, al exponer inmediata-
mente una clasificación, ha de advertirse que no persigue otro objetivo que
dar una visión primaria que ayude a comprender los posteriores desarrollos.

Esta clasificación podría ser la siguiente:

e

A) CONTRATOS CONSENSUALES, REALES Y FORMALES

En el Derecho moderno, la regla general es la de que los contratos se per-
feccionan por el solo consentimiento, lo que recogen los artículos 1.254 y 1.258
de nuestro Código civil, entre otros. Sin embargo, siguiendo una tradición his-
tórica que se remonta al Derecho Romano, se habla de contratos reales con
referencia a unos contratos que no se perfeccionan por el mero consentimien-
to, sino que exigen la entrega de una cosa. Son el mutuo o simple préstamo
y el comodato o préstamo de uso de una cosa (art. 1.740), el depósito (art.
1.758) y la prenda (art. 1.863). Como veremos en su momento, es una catego-
ría muy discutida y hoy hay un importante sector de la doctrina que la niega.

De contratos reales se habla también en la doctrina moderna en un sentido
completamente distinto del anterior para aludir a los que producen como efec-
to la constitución, transmisión, modificación o extinción de un derecho real.
Tienen eficacia real frente a los contratos obligatorios, cuyo efecto es la cons-
titución entre las partes de una relación obligatoria (derechos de crédito). En
la doctrina alemana existe incluso una diferente terminología para designar a
los primeros, pues mientras el tradicional contrato real se denomina Realver-
trag, los que producen eficacia jurídico-real son llamados din gliches Vertrüge.
No obstante, hay que señalar que los contratos no tienen en nuestro Derecho
esta virtud por principio general. La adquisición de la propiedad y derechos
reales requieren además el cumplimiento del requisito de la traditio o entrega
de la cosa (arts. 609 y 1.095).

Frente a los contratos consensuales y reales, los contratos formales se ca-
racterizan porque para su plena constitución y eficacia se precisa de una for-
ma especial —escritura pública, documento privado—. Son excepciones' al prin-
cipio de perfección de los contratos por el simple consentimiento.

B) CONTRATOS UNILATERALES, BILATERALES Y PLURILATERALES

El contrato es siempre un negocio jurídico bilateral o plurilateral, atendiendo
al número de partes que en él intervienen. Pero corrientemente la unilaterali-
dad o bilateralidad del contrato se refiere no al número de partes, sino de obli-
gaciones que el contrato en cuestión crea y a su estructura. Los contratos se
llaman bilaterales cuando crean obligaciones recíprocas, es decir, a cargo de
ambas partes (v. gr., la compraventa, donde existen la obligación del vende-
dor de entregar la cosa y la del comprador de pagar el precio), aunque la deno-
minación que mejor les conviene sea la de sinalagmáticos. Por el contrario,
son unilaterales los que crean obligaciones a cargo de una de las partes exclusi-
vamente (v. gr., el préstamo, que sólo hace nacer la obligación de devolver
la cosa o suma prestada una vez perfeccionado con la entrega de la misma).

Como un género intermedio, algún sector de la doctrina ha situado los lla-
mados bilaterales ex post facto, que son aquellos contratos en que las obliga-
ciones que de los mismos se derivan recaen sobre una de las partes, pero en
el momento de su liquidación pueden imponer obligaciones a cargo de la otra.
En el depósito o comodato, dentro de la tesis que los conceptúa como contra-
tos reales, no hay más obligación que la de restituir a cargo del depositario
o comodatario, pero en el momento de la extinción del contrato pueden surgir
obligaciones a cargo del depositante o comodante, como son las de resarcir
los gastos sufridos por el depositario o comodatario para la conservación de
la cosa. No es pacífica esta categoría, y la opinión general no los sujeta a las
mismas normas que los bilaterales.

El contrato, sea unilateral o bilateral, es un instrumento de conciliación
de intereses contrapuestos de las partes que lo celebran, y por ello no sirve en-
teramente para calificar las situaciones en que dos o más partes se conciertan
para alcanzar fines comunes (en la sociedad, el lucro), aportando al efecto los
bienes o trabajos necesarios. El beneficio que aquéllas obtienen no proviene
de un intercambio de prestaciones sino de una colaboración organizada. De
ahí el nacimiento de la categoría de los contratos plurilaterales, con un régi-
men propio, distinto del que necesitan los contratos de cambio. El Código ci-
vil italiano de 1942 la recoge y regula, lo mismo que otros Códigos influidos
en gran medida por él, como el portugués de 1966 y el peruano de 1984.

C) CONTRATOS ONEROSOS Y LUCRATIVOS

En el negocio oneroso, los sacrificios que realizan las partes están compen-
sados o encuentran su equivalente en el beneficio que obtienen. En el negocio
lucrativo, por el contrario, el beneficio de una de las partes no está acompaña-
do de ningún sacrificio que sea su contrapartida.

No es imprescindible que el beneficio y sacrificio en los negocios onerosos
se fundamente en una relación de causalidad, de tal manera que la prestación
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o su promesa tenga causa en la prestación o su promesa de la otra parte (vid.
art. 1.274), ya que la noción de negocio oneroso no es sinónima de contrato
bilateral sinalagmático. Ciertamente que esta figura es el prototipo del nego-
cio oneroso, en tanto que en ella se da esa relación de causalidad antedicha
(en la compraventa, la obligación del vendedor de entregar la cosa es la con-
traprestación de la obligación del comprador de pagar el precio). Pero hay con-
tratos unilaterales onerosos. Así, por ejemplo, el mutuo o préstamo simple es
un contrato unilateral, en tanto que genera una obligación o cargo del presta-
tario de devolver dl tantundem (art. 1.740, p. 1.°). Si se pacta el pago de inte-
reses, la ventaja que para el prestatario supone disponer de dinero ajeno se
compensa por el sacrificio de tener que pagar su precio (los intereses), que es,
a su vez, la ventaja del prestamista, pero no hay reciprocidad entre ambas.

La relación de equivalencia es subjetiva, establecida por las partes. No se
exige en el Código civil una equivalencia objetiva con sus consecuencias: pre-
cio justo en la compraventa; rescisión por lesión cuando falte una equivalen-
cia entre lo que se da y recibe, etc. •

El prototipo del negocio jurídico lucrativo es la donación (art. 618), pero
no el único. Existen otros en los que no se da el esquema de la donación (em-
pobrecimiento y enriquecimiento relativo del donatario), pero que son gratui-
tos. Así, por ejemplo, el mandato (art. 1.711, p. 1.0); el comodato (art. 1.470,
p. 2.°); el simple préstamo (art. 1.740, p. 3.0); el depósito (art. 1.760). Son
negocios gratuitos que se rigen por las reglas legales propias de cada tipo, y
no por las de la donación.

En la enumeración de causas de los contratos que hace el artículo 1.274
se incluye la causa remuneratoria, que consiste en el servicio o beneficio que
se remunera. El origen de este tercer género de causa se encuentra en el artícu-
lo 997 del Proyecto de 1851, del que es copia el actual artículo 1.274. GARCÍA
GOYENA, sin embargo, no le daba sustantividad propia a los contratos remu-
neratorios, ya que los reputaba onerosos.

En el contrato remuneratorio —dice DE CASTRO-, las partes consienten
(expresa o tácitamente) en que lo dado o prometido lo es en remuneración de
un servicio o beneficio ya prestado.

D) CONTRATOS CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS

Los contratos onerosos pueden ser conmutativos y aleatorios. Conmutati-
vos son aquellos en los cuales la relación de equivalencia entre las prestaciones
a cargo de ambas partes se encuentra de antemano fijada por ellas de manera
inmodifieable (v. gr., la compraventa). Los aleatorios son definidos en el ar-
tículo 1.790 así: «Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recípro-
camente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra
parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha
de ocurrir en tiempo indeterminado». Sin perjuicio de mayores precisiones que

se harán al estudiar la regulación de los distintos contratos aleatorios recogi-
dos en el Código civil, basta señalar que la aleatoriedad no tiene aquí el senti-
do económico que se da en todo contrato (el comprador no sabe si la cosa que
adquiere valdrá en el futuro más o menos del precio que ha pagado por ella),
sino que incide en la ejecución de la prestación o en su cuantía. Por ejemplo,
en una apuesta bilateral sobre si ocurrirá o no un determinado evento, ambos
apostantes quedan obligados desde la perfección del contrato, pero sólo uno
de ellos ejecutará su prestación según el resultado; cuando A entrega a B un
inmueble a cargo de percibir del mismo una renta anual durante toda su vida,
no se sabe hasta cuándo B va a estar obligado, cuándo se liberará de su obliga-
ción, lo que incide en su cuantía total y hace imposible fijar a priori, como
en un contrato conmutativo, la equivalencia entre la prestación de Ay la de 13.

E) CONTRATOS TÍPICOS Y ATÍPICOS

Los contratos típicos son los que poseen regulación legal y los atípicos, los
que carecen de ella.
---> La autonomía de la v~d, reconocida y a su vez limitada en el artículo
1.255 del Código civil, permite indudablemente que los contratantes pacten una
reglamentación negocial distinta de la prevista en la ley para el contrato que
han celebrado, siempre y cuando  su desplazamiento no suponga la de las nor-
mas imperativas que lo rigen. No hay un abandono del esquema legal y el su-
puesto no merece consideración especial.

Sin embargo, en ocasiones las partes no se limitan a emplear para sus fines
aquel esquema y, en su caso, aquella reglamentación, sino que crean uno nue-
vo, dando lugar al co5goinnominado-o-atípico,caracterizado así por la cir-
cunstancia de que no posee regulación legal. El fenómeno de la aticipidad es
más acusado cuando el ordenamiento jurídico, ante las nuevas necesidades del
tráfico, no crea los instrumentos legales apropiados para darles satisfacción.

La labor de creación de nuevas figuras contractuales no puede, en verdad,
ir muy lejos en los ordenamientos jurídicos desarrollados. De hecho, lo que
sucede es que se aprovechan al máximo 16S-(ilibs o esquemas legales existentes,
introduciendo en ellos nuevas prestacionesórruevos pactos que los desnatura-
lizan o desfiguran para servir a fines distintos total o parcialmente de los pre-
vistos por el legislador, o combinan dos o más tipo de los conocidos con ese
mismo objetivo.

El contrato atípico presenta el problema de la normativa que le debe ser
aplicada, y cuya solución pasa necesariamente, como en cualquier supuesto

\ contractual, por la previa fijación del fin u objeto que los contratantes han
1 perseguido con su celebración.

Ante todo, han de regir las limitaciones a la autonomía de la voluntad
(art. 1.255), entre las que se encuentran las leyes imperativas, que en esta ma-
teria han de ser las disposiciones de este cáracter contenidas en e! título 11 del
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libro IV del Código civil. Hacemos hincapié en las dedicadas a la causa, desta-
cando que los contratos atípicos han de poseerla necesariamente por precep-
tuarlo con carácter general el artículo 1.261, aunque en ellos la causa será atí-
pica también, en el sentido de que no está reconocida específicamente por el
legislador como en los contratos regulados. Tendrán que tener alguna de las
causas genéricas que recoge el artículo 1.274.

El contrato atípico se ha de disciplinar igualmente por cl artículo 1.258 del
Código civil. Serán decisivos, Por tanto, los pactos establecidos por los con-
tratantes, y en lo no previsto por ellos los usos y las leyes (dispositivas), ade-
más de la buena fe.

La remisión a los usos permite aplicar lo que se ha llamado «tipicidad so-
dall?r, es decir, las normas practicadas en el tráfico con habituali este
tipo de contratos. En cambio, la remisión a las leyes plantea una cuestión so-
bre la que reina el más absoluto desacuerdo, y en la que no se pueden dar más
que orientaciones.

Parece indudable que dentro de este blolue de leyes dispositivas han de es-
tar los preceptos del título II del libro IV del Código civil, por ser generales
a las obligaciones y contratos. Pero las dudas surgen cuando el supuesto con-
tractual atípico en cuestión contiene elementos de dos o más esquemas._con-r
tractuales típic_os, lo que da lugar a los llamados contratos mixtos o comple-
jos. ¡Cabe—entonces la aplicación de la normativa correspondiente a los mismos?

Son varias las teorías que se han formulado. La teoría de absorción busca
el elemento preponderante, y si se corresponde con el preponderante de un con-
trato típico, se aplica su normativa. Por ejemplo: puede considerarse que en
el «contrato de garaje» se busca ante todo la custodia del vehículo, por lo que
la prestación principal es la de custodia que ha de prestar el garajista, lo que
permite acudir a la normativa del contrato de depósito. En contra, la teoría
de la combinación construye una propia normativa combinando la correspon-
diente a cada uno de los contratos típicos, teniendo presente el fin perseguido
por los contratantes.

La teoría de la absorción plantea una dificultad inicial, cual es la de califi-
car el elemento preponderante o, si se quiere, el verdadero objeto perseguido
por los contratantes. Cabe dudar, por ejemplo, de si en el contrato de garaje
se ha querido más que la custodia el arrendamiento de un espacio, o si en un
contrato de hospedaje se quiere preponderadamente el alquiler de la habita-
ción más que las prestaciones de manutericióny servicios. Por eso, para los
supuestos que no ád—mitan la teoría de la absorción conviene la teoría de la com-
binación, que habrá de realizarse sin perder de vista el fin contractual preten-
dido.

Hay una tercera teoría, llamada de la aplicación analógica, que recomien-
da la aplicación de la normativa de la figura tipificada más afín. Solución apa-
rentemente simple, pero enormemente dificultosa, al tropezar con una reali-
dad casi insuperable: la atipicidad del contrato, en otras palabras, su no enca-
je en los tipos legales, y lo que se quiere es precisamente lo contrario.
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• LOS ELEMENTOS ESENCIALES
DEL CONTRATO

1. EL ARTICULO L261 DEL CODIGO CIVIL

Nuestro Código civil establece en el artículo 1.261 que no hay contrato si-
no cuanto concurren los requisitos siguientes:

1.° Consentimiento de los contratantes.
2.° Objeto cierto que sea materia de contrato.
3.° Causa de la obligación que se establezca.
Sin embargo, a esta enumeración tradicional de los requisitos del contrato

(consentimiento, objeto y causa) hay que añadir el de la forma externa que
debe revestir en aquellos casos en que es elevada por la ley a la categoría de
presupuesto de validez o existencia de los ritmos.

II. EL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES

En rigor, cuando se habla de consentimiento contractual hay que mante-
ner separados los siguientes fenómenos: a) la voluntad interna e individual de
cada contratante, en la que puede valorarse el simple querer y el propósito em-
pírico que la guía; b) la declaración que el contratante emite y a través de la
cual su voluntad es conocida, tanto por el otro contratante como por las de-
más personas; c) lo que puede llamarse la voluntad o intención común, es de-
cir, aquella zona donde las dos declaraciones (o más declaraciones) coinciden,
pues es evidente que el contrato supone esa zona de coincidencia. Si las decla-
raciones no se cruzasen habría disenso o desacuerdo, pero no contrato.

A) CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR

Nuestro Código civil regula en el artículo 1.263 la capacidad para prestar
consentimiento. «No pueden prestar consentimiento...» dice el artículo cita-
do. Sin embargo, no se trata de que el consentimiento puede ser o no presta-
do, sino de si el contrato generado por ese consentimiento es válido y eficaz.
Por ello, más que de la capacidad para consentir debe hablarse de «capacidad
para contratar».

Según al artículo 1.263, «no pueden prestar consentimiento» las siguientes
personas:

1.0 Los menores no emancipados.
2.° Los locos y dementes y los sordomudos que no sepan escribir.
La reforma de la tutela en el Código civil por Ley de 24 de octubre de 1983

obliga a poner en concordancia con ella el núm. 2.° del artículo 1.261, ya que
las causas de incapacitación de una persona han variado radicalmente (vid. art.
200), no son sólo las que señala el precepto a que nos referimos, y ese estado
civil ya no implica una incapacidad absoluta y típica, es decir, igual para todos
los casos. Es la sentencia que declara la incapacitación la que establecerá su
extensión y el régimen de tutela o guarda a que ha de quedar sometido el inca-
pacitado (art. 210). De ahí que incapaz de contratar será la persona incapaci-
tada siempre que la sentencia que declare su incapacidad lo establezca, supliendo
esa incapacidad por la actuación de su representante legal, lo mismo que en
el supuesto del menor no emancipado.

Regulada así, negativamente, la capacidad, se desprende una regla implíci-
ta: son capaces para contratar todas aquellas personas a quien la ley no decla-
re expresamente incapaces para ello. En realidad, sustancialmente la capaci-
dad para contratar coincide con la capacidad general de obrar. En consecuen-
cia, aquellas personas que tengan limitada su capacidad de obrar la tienen tam-
bién limitada para contratar; limitación que dependerá del estado civil del me-
nor de edad o incapacitado en los términos expuestos.

Un fenónemo distinto de la incapacidad para contratar es el de la existen-
cia de una prohibición legal que impide a determinadas personas celebrar de-
terminados tipos de contratos. La incapacidad se encuentra relacionada o tie-
ne su fundamento básico en el estado civil de la persona afectada (menor edad,
incapacitación). Las prohibiciones, en cambio, se basan en circunstancias que
concurren en algún contratante. Por eso la incapacidad afecta, en general, a
toda clase de contratos mientras que la prohibición se refiere sólo a tipos y
supuestos determinados. Son casos de prohibición los de los artículos 1.459,
que establece prohibiciones para comprar afectantes a determinadas personas,
y 1.667, que impide, también a determinadas personas, celebrar entre sí con-
trato de sociedad universal. Sin embargo, con terminología poco adecuada,
el artículo 1.264 las denomina «incapacidades especiales», cuando dice que la
incapacidad que declara el artículo 1.263 «está sujeta a las modificaciones que
la ley determina, y se entiende sin perjuicio de las incapacidades especiales que
la misma establece».

B) EL AUTOCONTRATO

El autocontrato o contrato consigo mismo es la figura jurídica que surge
cuando una persona, que puede afectar con su actuación a más de un patrimo-
nio, crea por su sola voluntad relaciones jurídicas entre ellos obrando dentro
del círculo de facultades que tiene. Ejemplo típico es el del representante que,
encargado de enajenar una finca, la compra para sí. Es evidente que, además
del poder que ostenta sobre su propio patrimonio puede obrar con eficacia di-
recta para el del mandante, y lo ha hecho relacionando ambos con su actua-
ción unilateral.
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Nuestro Derecho positivo no regula el autocontrato. Sólo se detectan en
el Código civil y en el de comercio preceptos cuyos supuestos de hecho coinci-
den con algunos que son propios de autocontratos (vid., arts. 1.459, núms.
1 y 2; 163 del C.c. ; del Código de comercio, art. 267). De ellos puede inferirse
lógica y justamente una prohibición, en principio, de la autocontratación, da-
do que tienden a evitar el conflicto de intereses que se produce entre los pro-
pios y personales del afectado por la prohibición y los de los otros por los que
ha de velar en virtud de la posición jurídica que ostenta. Existiendo en el auto-
contrato análoga conflictividad, la prohibición debe regir.

Por lo que respecta a la jurisprudencia, se observa en ella una importante
evolución. En un principio negó la validez del autocontrato en general bajo
premisas dogmáticas. Estimó que era circunstancia esencial que en [ciclo con-
trato concurran dos o más voluntades distintas y autónomas (S. de 6 de marzo
de 1902). Posteriormente ha dado franca entrada a la figura en nuestro orde-
namiento. Considera que si bien el Código eivii parece rechazar el autocontra-
to, lo es manifiestamente con la finalidad de prevenir toda colisión de intere-
ses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontratante, pero
sin que en la hipótesis contraria haya razón legal suficiente para negarle efica-
cia como forma lícita y simplificadora del comercio jurídico (Ss. de 5 de no-
viembre de 1956 , 30 de septiembre de 1968 y 8 de enero de 1980). No se trata
de un control a posteriori en el que se analice si efectivamente ha habido pos-
posición o lesión de los intereses del representado, sino una medida preventiva
de defensa de éste.

Planteada en estos términos justos la cuestión, el problema de la invalidez
o validez del autocontrato estriba en determinar si en los supuestos de hecho
en que aquél puede plasmarse hay o no colisión de intereses. No la habrá sin
duda cuando ha sido superada por el propio titular del interés afectado dando
la licencia para el autocontrato, lo que ocurre en el ámbito de la representa-
ción voluntaria ', pero no en el de la representación legal, por su misma na-
turaleza. Ni el tutelado ni el menor pueden dar esa licencia.

Si hay colisión de intereses y pese a ello se autocontrata, ¿qué sanción será
la procedente? La jurisprudencia, a propósito de la representación voluntaria,
se inclina por la nulidad de pleno derecho (S. de 11 de junio de 1966), y en
la representación legal también por la nulidad de pleno derecho (Ss. de 5 de
noviembre de 1956 y 9 de mayo de 1968). Sin embargo, la primera solución
no es convincente, pues lo que en realidad protege el precepto no es una razón
de orden público o moral, sino intereses del titular del patrimonio afectado
por la autocontratación. gogmáticamente cabe conceptuar el negocio como
concluido por persona sin poder, susceptible de ratificación posterior (art.
1.259). Por otra parte, si aquel titular puede conferir autorización para et auto-
contrato, no debe existir inconveniente para que lo ratifique después de efec-
tuado sin ella.

Ss. de 5 de noviembre de 1956, 27 de octubre de 1966 y 30 de septiembre de 1968.

III. EL OBJETO: SUS REQUISITOS

Sabemos que entre los requisitos esenciales del contrato enumera el artícu-
lo 1.261 en su núm. 2.° el «objeto cierto que sea materia del contrato». Al
decir después en el artículo 1.271 que pueden ser objeto de contrato todas las
«cosas», aun las futuras, que no estén fuera del comercio de los hombres, y
todos los «servicios» que no sean contrarios a las leyes ni a la moral, centra
en las cosas y servicios el objeto de todo contrato.

Esta idea no es muy satisfactoria. ¿Cuál sería entonces el objeto de un con-
trato por el que uno asume una deuda ajena, es decir, un puro deber jurídico
que no es cosa ni servicio? Piénsese, otro ejemplo, en el contrato de sociedad.
También es evidente que su objeto no es la cosa o dinero que los socios ponen
al constituirla, sino algo que lo trasciende: la actividad que se proponen desa-
rrollar con finalidad lucrativa y para cuyo fin aportan bienes o dinero.

Teniendo en cuenta que el contrato es expresión de una autorregulación
por las partes de sus propios intereses, una idea bastante aproximada de su
objeto es la que lo identifica con los intereses que el negocio está llamado a
reglamentar (BETTO. No obstante, si tenemos en cuenta la realidad última que
es apreciada por los contratantes, diremos que el objeto es un bien susceptible
de valoración económica que corresponde a un interés de aquéllos.

El objeto del contrato ha de reunir determinados requisitos por imperativo
legal, que son:

A) POSIBILIDAD. LAS COSAS FUTURAS

Dice el artículo 1.272 que «no pueden ser objeto de contrato las cosas o
servicios imposibles». La imposibilidad es la originaria, la existente al celebrarse
el contrato. En tal caso, y generalizando lo que se dispone en el artículo 1.460
para la venta ante idéntica eventualidad, el contrato es inexistente o radical
nulo si se quiere.

Si la imposibilidad no es total, sino parcial, también debe generalizarse la
norma contenida ene! párrafo 2.° del artículo 1.460. El acreedor está faculta-
do para optar entre desistir del contrato o reclamar: la posible, con una reduc-
ción en este caso de que la prestación que corra a su cargo. Pero la norma debe
completarse en justicia poniendo a cargo del deudor que sabía o debía saber
la imposibilidad parcial la responsabilidad correspondiente si el acreedor de-
siste del contrato 2.

Hasta aquí hemos tratado de la imposibilidad originaria absoluta, es decir,

2 Si era el acreedor el que sabía o debió saber la imposibilidad, GARCÍA GOYENA
opinaba, en relación con la compraventa, que el acreedor (comprador) «deberá pagar
todo el precio; no tiene de qué quejarse, no se hace engaño ni perjuicio al que consiente».
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para toda clase de personas. Pero la imposibilidad puede ser relativa, o sea,
la cosa o servicio es posible, pero el obligado no puede realizar la prestación
a ella atinente (p. ej., se obliga a prestar un servicio que exige una cualifica-
ción de la que carece). El régimen jurídico de esta hipótesis no debe ser el de
la imposibilidad absoluta atendiendo a que el artículo 1.272 no distingue entre
ambas. Tal solución sería injusta en esos términos generales. El que se obliga
debe cerciorarse si puede cumplir o no la prestación, es la diligencia que ante
todo y sobre todo debe serle exigida. Llegado el momento del cumplimiento,
no puede alegar que la prestación era imposible para él desde un principio y
a lo imposible nadie está obligado, porque equivaldría a invocar su faltwde
diligencia para excusarse del ctimplimiento. El contrato, en consecuencia, ha-
brá tenido un objeto. Otra cosa son los efectos jurídicos que pueden desenca-
denarse por su falta de cumplimiento.

La posibilidad, característica de las cosas y servicios, no excluye la futuri-
dad. Dice en tal sentido el artículo 1.271 que pueden ser objeto de contrato
las cosas futuras. Por cosa futura se ha de entender todo bien inexistente en
el momento de la celebración del contrato, pero que puede existir según el cur-
so normal de los acontecimientos, ya por hecho de la naturaleza, ya por hecho
del hombre, ya por hecho de la naturaleza y del hombre (por ejemplo, el la-
brador que vende su cosecha del próximo año, el dueño de un solar que lo
permuta por pisos que el constructor a quien se le cede se obliga a construir).

En todos los casos en que el contrato recaiga sobre una cosa futura, los
contratantes asumen la obligación de realizar cuantas actividades sean necesa-
rias para que la cosa llege a tener existencia y, al propio tiempo, omitir las
que pongan en peligro ese resultado.

Por último, el párrafo 2.° del artículo 1.271 excepciona de la posibilidad
de que las cosas futuras sean objeto de contrato a la herencia futura. Sólo ad-
mite que el testador (o causante) haga por actos inter vivos la partición de sus
bienes, pero con eficacia para después de su muerte.

B) LICITUD

- El requisito de la licitud se expresa en el artículo 1.271 de distinta forma,
según se refiera a las cosas o a los servicios. Para las cosas, exige «que no estén
fuera del comercio de los hombres». Para los servicios, «que no sean contra-
rios a las leyes y buenas costumbres».

Bajo la extracomercialidad de las cosas deben incluirse: 1.0 Los bienes de
dominio público (art. 339). 2.° Las cosas no susceptibles de apropiación por
considerarse cosas comunes a todos al quedar fuera del ámbito de poder
del individuo (cfr. art. 333). 3.0 Los bienes sustraídos a la libre disponibi-
lidad de los particulares (v. gr., el estado civil de las personas, los bienes de
la personalidad, etc.).

Un contrato que recayera sobre cosa fuera del comercio sería un contrato

al que le falta un presupuesto objetivo, sin perjuicio de la indemnización al
contratante que no conociera ni podía diligentemente conocer aquel carácter.

Problema distinto es el de las cosas cuyo comercio se encuentra prohibido
en determinadas circunstancias (por ejemplo, el tráfico de estupefacientes está
prohibido, pero es lícito para usos medicinales). Un contrato sobre las mismas
no supone que le falte un presupuesto. Podrá recibir las sanciones administra-
tivas o penales correspondientes, o considerarse como un contrato con causa
ilícita o un contrato prohibido, pero nunca como un contrato al que le falte
su objeto.

C) DETERMINACIÓN. EL OBJETO DETERMINABLE

A tenor del artículo 1.273, «el objeto de todo contrato debe ser una cosa
determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será
obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla
sin necesidad de nuevo convenio entre los interesados».

Por «cosa determinada en cuanto a su especie» entiende la jurisprudencia
que «la determinación de la cosa se haga en forma que no pueda confundirse
con otras distintas» (S. de 28 de octubre de 1952). Por tanto, el objeto puede
estar perfectamente determinado en un principio (te vendo mi casa, te vendo
este caballo), o relativamente indeterminado, como cuando se señala el género
al que la cosa pertenece (te vendo un caballo, te vendo una casa). En este últi-
mo caso, la determinación del objeto se efectuará al concretarse esa obliga-
ción que el Código civil llama genérica. En suma, pues, el objeto puede ser
determinado o determinable, si constan en este último caso en el contrato los
elementos, para su determinación (S. de 22 de febrero de 1968).

El Código civil no considera necesario para que el objeto esté determinado
el señalamierfto de la cualidad. Es inocuo si el objeto aparece ya cierto y deter-
minado (este caballo, esta casa). Cuando se lía realizado una determinación
del mismo por el género a que pertenece (vino, trigo), suple la falta de criterios
para perfilar la calidad por lo dispuesto en el artículo 1.167: el deudor ha de
entregar una cosa de calidad media.

La determinación del objeto del contrato dentro del género señalado por
las partes, la fijación del quantum de la prestación o de su calidad puede que-
dar confiada al arbitrio de un tercero (cfr. arts. 1.447 y 1.690), que puede obrar
según la equidad (arbitrium boni viri) o según su leal saber y entender (arbi-

triutn merum). La falta a la equidad determina que la decisión sea impugnable
(art. 1.690), y la decisión contraria a la buena fe en el arbitrium merum lo mis-
mo. También cabrá impugnación si el tercero no se ha sujetado en su cometi-
do a las instrucciones de las partes (Ss. de 21 de abril de 1956 y 22 de noviem-
bre de 1966).

Si las partes no han fijado a qué tipo de arbitrio ha de someterse el tercero,
habrá que estimar que será el arbitrio de equidad (arg. art. 1.690).
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Si el tercero no puede o no quiere decidir, el contrato será nulo plenamente
o inexistente, no producirá efectos. No es posible recurrir a la autoridad judi-
cial para que supla su actividad (art. 1.447, p. 2.°). Lo mismo ocurrirá si la
decisión del tercero queda ineficaz porque se impugne.

IV. LA CAUSA

La causa es otro de los elementos esenciales del contrato, que tiene como
fin su control judicial. El juez no puede amparar en nuestro Derecho la pre-
tensión de un acreedor que exige el pago de una obligación, si ésta no se con-
trajo fundada en una causa que, además, sea lícita y moral. Lo manda el ar-
tículo 1.275, a cuyo tenor, «los contratos sin causa, o una causa ilícita, no pro-
ducen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la
moral».

Sin embargo, el concepto de causa no lo elaborado el legislador con la
precisión que requiera tan importante elemento contractual, ni utiliza una ter-
minología unívoca, pues unas veces habla de causa de la obligación (art.
1.261-3. °), y otras de causa del contrato (arts. 1.275, 1.276 y 1.277).

Según el artículo 1.274, «en los contratos onerosos se entiende por causa,
para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio
por la parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera,
y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor».

El precepto, tomado del artículo 997 del Proyecto de 1851, no define la
causa del contrato más que en los gratuitos, a los que llama de beneficencia
pues en los onerosos se limita a describir la causa de cada una de las obligacio-
nes en las partes, dando por supuesto que se trata de un contrato bilateral o
sinalagmático. Por eso encaja mal la descripción legal en la teoría que estima
que los contratos reales se perfeccionan por la entrega de la cosa: En el présta-
mo, por ejemplo, el prestatario ha de restituir una suma, pero el prestamista
no tiene ninguna obligación frente a él nacida del contrato.

En cambio, la misma descripción servía en el Proyecto de 1851 para todos
los contratos onerosos, pues no había contratos reales en el sentido antes indi-
cado. Señalaba GARCÍA GOYENA que todos los contratos se perfeccionaban
por el consentimiento, el prestamista quedaba obligado a la entrega del dinero
y el prestatario a su devolución. No obstante, y seguramente en obsequio de
la tradición histórica, decía que podían llamarse reales en cuanto a que la obli-

3 El artículo 976 del Proyecto de 1851 definía así el contrato gratuito: «Es gratui-
to el contrato, por el cual una de las partes otorga a la otra un beneficio por pura libe-
ralidad». GARCÍA GOYENA comenta que equivalen a los contratos de gracia y amor de
Las Partidas los de beneficencia, en los que incluye el préstamo, comodato, depósito,
mandato y donación.

gación principal que nace de ellos es la de restituir, lo que supone necesaria-
mente la entrega de la cosa.

Por tanto, la entrega no perfecciona el contrato real, sino el nacimiento
de la obligación de devolver.

La referencia a los remuneratorios sigue conservando el mismo misterio que
tenía en aquel Proyecto de 1951, pues su autorizado intérprete, GARCÍA GO-

YENA, decía que esos contratos «se reputan onerosos». Puede pensarse que el
Código civil se refiere a la donación remuneratoria, pero no tiene mucho sen-
tido que se destaque un tipo de donación (la remuneratoria) precisamente cuan-
do la disciplina del Proyecto de 1851 y del Código civil en materia de donación
acaba con las especialidades que aquel tipo tuviera con anterioridad.

Como se ve, la definición del artículo 1.274 se revela limitada y, además,
no dice cuál sea la causa del contrato oneroso, sino la de cada una de las obli-
gaciones de las partes. Por otra parte, mantiene una concepción aséptica de
ella incompatible con el artículo 1.275. Si en la compraventa la causa de la
obligación de pagar el precio se encuentra para el comprador en la obligación
del vendedor de entregarle la cosa, y la de la obligación de éste en la asumida
por el comprador, ¿cuándo una compraventa puede oponerse a las leyes o a
la moral?, ¿es que no hay compraventas con causa ilícita?

Las teorías sobre la causa siempre se han empeñado en distinguirla adecua-
damente de los propósitos empíricos de las partes. La voluntad de éstas, se
dice, se dirige hacia un fin abstracto, típico y constante (por ejemplo, adquirir
el dominio de la cosa en la compraventa o en la permuta; el goce en el arrenda-
miento, etc.) o hacia un fin socialmente útil (cambio de cosas por precio, cam-
bio de uso o goce de una cosa por una merced, enriquecer al donatario, etc.).
La razón o razones que hayan movido a esa voluntad fuera de la consecución
de aquel fin son irrelevantes.

Sin embargo, lo cierto es que esta concepción abstracta y aséptica de la causa
no es siempre la real. Cuando una persona compra, arrienda o toma en présta-
mo una cantidad, lo hace por algo. Cuando las partes celebran el negocio, afir-
ma la jurisprudencia, para alcanzar fines ilícitos o socialmente reprobables,
el negocio tiene una causa (S. de 26 de abril de 1962). Entonces, ¿por
qué no predicar que también los fines lícitos son causas negociales? ¿Por qué
el fin o móvil ilícito tan sólo?

Situándonos en el terreno de los propósitos empíricos de las partes es posi-
ble dar adecuada respuesta al tema de la causa y también comprender por qué
hay causas ilícitas que anulan el negocio. Permaneciendo anclados en los fines

.;,....‘abstractos, en cam4a,_senos escapa la esencia del problema.
En tal sentido, ha causa Ipuede ser definida como el propósito de alcanzar

un determinado resultado empírico con el negocio. Ahora bie—n—, la—dificultad
radica en destacar cuál de los propósitos que se dan en el seno del querer inter-
no de las partes va a poseer aquella cualidad.

Para que tenga relevancia el propósito ha de ser común a las partes del ne-
gocio o, por lo menos, si una de ellas lo ha tenido, ha sido reconocido y no
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rechazado por la otra, que consiente en la celebración del negocio para alcan-
zarlo.

Cuando no exista un propósito específico, la causa se encuentra simple-
mente en el propósito de alcanzar la finalidad genérica del negocio, o, si se
quiere decir de otra manera la finalidad práctico-social del mismo. Así, en
la compraventa será el iLnliecal.__Iio c_le cosa por precio; en el arrendamiento,
el intercambio dell6E1de cosa ajena\a cambió de iindinerce-d) en la donación,
el de enriquecer ardaára-r-ió, eTc-. Esas finalidadenlrgitáleconocidas pre-
viamente por el Derecho como merecedoras de protección, al tipificarse y re-
guiarse los negocios (compraventa, arrendamiento, donación, etc.). ..._

rnLa jurisprudencia del_Tr ibunal Supremo ha separado constanteenteb c-au-
sijiel-c°__ntr____:ankdelIk7s-motivos o móviles que impulsan a las partes a su celebra-
ción. Por otra paiYi-e7drelVE-- 1 artículo 1.274 que la clusas es el fin que se persi-
gue en cada hipótesis contractual (contraprestación, servicio que se remunera,
liberalidad), y afirma que tiene por ello un significado objetivo, aunque más
bien creemos que habría de calificarse de abs•racto (porque se desvincula de
los motivos) y típico (porque es el mismo fin en todos los contratos onerosos
o gratuitos). Sin embargo, atendiendo a las corrientes modernas que dan rele-
vancia al propósito empírico o fin práctico perseguido por las partes como in-
tegrado en el concepto de causa, reconoce la posibilidad de que los móviles
o motivos particulares pueden tener trascendencia jurídica cuando se incorpo-
ran a la declaración de voluntad, viniendo a constituir parte de la misma, siem-
pre que sean reconocidos por ambos contratantes y exteriorizados, o al menos
relevantes (Ss. 8 de julio de 1977 y todas las que cita, de 1 de abril de 1982,
11 de julio de 1984, 30 de diciembre de 1985 y 4 de mayo de 1987).

El Tribunal Supremo acoge siempre la concepción más radicalmente sub-
jetiva de la causa, que la equipara a los móviles de las partes, cuando se persi-
gue con el contrato un fin ilícito o inmoral (Ss. de 30 de enero de 1960, 26
de abril de 1962, 1 de abril de 1982 y 11 de diciembre de 1986).

También el Tribunal Supremo ha ensanchado el artículo 1.274, al acoger
como causa las obligaciones morales o de conciencia, considerando válidas y
eficaces las obligacio-TIZIF(57 ej., Prómesa-d-éTa7Ir 1.---Ínáfiensión) q ursZ
cdfitrae-fi bár-a 'Cut-41iF aqíféllas- (Ss. de 17 de octubre de 1932, 5 de mayo de
1958 y 13 de noviembre de 1962).

V. + LA FORMA DEL CONTRATO Y SUS CLASES

La forma, ante todo, debe considerarse como un elemento natural de cual-
quier negocio jurídico, ya que la declaración de la voluntad, que es su médula,
necesita exteriorizarse, darse a conocer ante los demás. En tal sentido forma
es equivalente a medio de exteriorización de la voluntad (palabra, escritura,
conducta) y representa, observa IHERING, el tránsito de la intimidad subjeti-
va (querer interno) a la exteriorización objetiva.
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En un sentido más técnico y preciso, el concepto de forma hace referencia
a un medio concreto y determinado que el ordenamiento jurídico o la volun-
tad de los particulares exige para la exteriorización de la voluntad. La eficacia
negocial se hace depender entonces de la observancia de ciertas formas, que
son las únicas admitidas como modo de expresión de la voluntad. La forma
es aquí manera de ser del negocio, según el conocido tópico forma dat esse rei.

Es clásica la división entre formalidades ad substantiam o ad solenmitatem

y ad vrobationem.	 e v
Las primeras son aquellas que necesitan una clase de negocios jurídicos pa-

ra su existencia. La forma en ellos es sustancia, de tal modo que no existen
como tales negocios si no aparecen celebrados bajo la forma ordenada legal-
mente.

La forma ad probationem es requerida como prueba del negocio. No con-
diciona la eficacia negocial sino en un sentido muy liiriTt-a-clo, pues se establece_
para que aquél pueda ser probado únicamente a través de la forma prescrita
legalmeritt7-Más-el negocio es existente y válido pese a su inobservancia.

Pero la forma puede perseguir también-dectos diferentes de los descritos.
La ley impone en ocasiones una determinada forma (por ejemplo, escritura
pública) para que el negoció-p-io-duzca efectos frente a terceros, para que sea
oponible a ellos. Repercute, pues, de una manera limitada en la eficacia nego-
cial; los terceros no tienen que reconocer la instálaciffl en- el mundo jurídico
del negocio en cuestión (cfr. arts. 1.230 y 1.865) si no aparece en aquella
forma. 'Otras veces, se exige para la inscripción de los contratos en Registros
Públicos, y así c-o-rigiir la publicidad y eficacia erga omnes (contratos de venta

a plaió-s de biliféSinue- bles sometidos a la Ley de 17 de julio de 1965; contratos
transmisivos, modificativos o extintivos de derechos reales sobre inmuebles),
o incluso para otorgar preferencias para el cobro-frente-a-las-otros acreedór-e-s7.- •
(art. 1.924.3.°A C.c.).

A) Los ARTÍCULOS 1.278, 1.279 Y 1.280 DEL CÓDIGO CIVIL

Nuestro sistema jurídico, siguiendo la tradición histórica que se remonta
al Ordenamiento de Alcalá, sigue el sistema espiritualista. Dice en este sentido
el artículo 1.278: «Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la for-
ma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones
esenciales para su validez.»

Según el artículo 1.279, «si la Ley exigiere el otorgamiento de escritura pú-
blica u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un
contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella
forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos pa-
ra su validez».

Pero a continuación, el artículo 1.280 enumera en seis apartados actos y
negocios que «deberán constar en documento público», añadiéndose en la se-

_
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gunda edición del Código civil un último párrafo: «También deberán hacerse
constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía
de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas».

¿Qué significa la expresión «dCberán constar en documento público»? ¿Po-
drán adquirirse o ejercitarse los derechos y dar lugar -al iiiñiien10 Te-obliga-
ciones, en su caso, si no se ha cumplido el requisito del documento público
cuando el artículo 1.280 lo exige?

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que
el artículo 1.280 no modifica, sino que complementa el artículo 1.279. Este
precepto se interpone, pues, entre la declaración general del artículo 1.278, que
acoge el sistema espiritualista, y el artículo 1.280, que señala excepciones, no
con valor imperativo, sino como un requisito a llenar _por cualquiera- de los
contratantes, una vez que el contrato reúna las condiciones de validez, y sin
que sirva por tanto para hacer' ef&ti-vas obligaciones y adquirir derechos. El
artículo 1.279 lo que concede a las partes será una facultad adicional, además
de la de exigirse mutuamente el cumplimient.de  lo convenido (Ss. de 6 de oc-
tubre de 1965, 20 de octubre de 1968, 30 de mayo de 1972, entre otras mu-
chas). Con esta reducción del significado legal de la forma se sigue el sistema
espiritualista hasta el grado máximo.

Por otra parte, pese al tono imperativo del artículo 1.280 («deberán»), no
debe interpretarse que todos los casos que enumera son de forma sustancial,
ni que los que no lo son de ésta es que son de formas ad probationem, en el
sentido de que sólo se puedan probar por documento público, pues en nuestro
Derecho los actos y contratos, aun necesitados de aquéllas, son susceptibles
de ser probados por otros medids-(tes-tig-o-s, co-iffe-Sróri7érdry.-RocA-SA-sTRE,
para los supueslos-en-lov que lá-fCirrna no es sustaríciál,-ffice que el artículo
1.280 tiene la ventaja de proporcionar una mejor prueba o, en otras O-ala-Iras,
impone la forma ad utilitatem, que proporciona importantes ventajas (protec-
ción contra la precipitación de los declarantes; mayor seguridad a la conclu-
sión del negocio; disminución de litigios; medio de publicidad para los terce-
ros; acceso a los Registros, etc.).

A tenor del artículo 1.280 deben constar en documento público los siguien-
tes actos y negocios jurídicos, si bien es de advertir que la enumeración no es
exhaustiva, pues otras Leyes pueden requerir la forma para determinado tipo
de negocio: - _ _

1..° Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión,
modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles.

•Dentro de tales «actos y contratos» exigen la forma sustancial: _
a) La hipoteca sobre inmuebles (art. 1.875; b) La" dUnaciffit 'de iffinuebles,

(art. 633)4; c) El censo enfitéutico (arts. 1.625 y 1.628); d) El derecho de su-

4 Sin embargo, en la jurisprudencia es hay una cierta vacilación en cuanto al crite-
rio de considerar constitutiva de la donación la escritura pública, como veremos al es-
tudiar la donación.

perficie, que, según el artículo 16 del Reglamento Hipotecario en su reforma
de 1959, exige «títulos públicos» para su constitución, además de la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad. Por su parte, el derecho de superficie so-
metido a los preceptos de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
en su reforma por la Ley de 2 de mayo de 1975, requiere la constitución en
escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad (art. 158.2).

2.° Los arrendamientos de bienes inmuebles por seis o más arios, siempre
que deban perjudicar a tercero.

El arrendamiento perjudica a tercero, en el sentido de que el adquirente
de la cosa arrendada ha de soportarlo (en contraste con lo que dispone el artícu-
lo 1.571 del Código civil), si se inscribe en el Registro de Propiedad. Dado
que, junto a aquellos arrendamientos, se consideran susceptibles de inscrip-
ción tales contratos cuando se anticipen rentas de tres o más años, o en los
que hubiera convenio expreso de las partes para su inscripción, también estos
últimos tendrán que constar en escritura pública si se desea su eficacia real me-
diante la inscripción registral (art. 2.°-5 L.H.). La forma no es sustancial, sino
requisito de oponibilidad.

Tratándose de arrendamientos urbanos y rústicos regulados por su legisla-
ción específica y no por el Código civil, no es necesaria la inscripción registral
para que puedan ser opuestos al sucesor (por cualquier título) del arrendador.

3.° Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones (art. 1.315).
A la observancia de la forma en escritura pública subordina el artículo 1.327
su validez.

4.° La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o los
de la sociedad conyugal. Para la repudiación de la herencia el artículo 1.008
hace constitutiva la forma, al decir que «la repudiación de la herencia deberá
hacerse en instrumento público o auténtico, o por escrito presentado ante el
juez competente para conocer de la testamentaría o del abintestato» (S. de 17
de marzo de 1917).

5.° El poder para contraer matrimonio; el general para pleitos y los espe-
ciales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y cual-
quier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en
escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.

El artículo 1.280 incluye aquí la forma en que debe constar un poder, aun-
que el apoderamiento es sustancialmente un negocio jurídico unilateral, nunca
un contrato entre el poderdante y el apoderado.

La exigencia de forma para los poderes en la contratación no la convierte
en forma sustancial, sino que está sometida al régimen general del artículo 1.279.
El que contrata con el apoderado con poder defectuoso formalmente podrá
exigir al poderdante su constatación en escritura pública, lo mismo que el pro-
pio representante si, en otro caso, se derivase alguna responsabilidad para él.

6.0 La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado
en escritura pública.

A continuación de la enumeración que hace el artículo 1.280, existe un III-

.0.
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timo párrafo del siguiente tenor: «También deberán constar por escrito, aun-
que sea privado, los demás contratos _(por tanto, han de ser distintos de todos
los mencionados anteriormente) en que la cuantía de las prestaciones-de tiño
o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas». Este párrafo procede de
la segunda edición del Código civil, y pese a su redacción imperativa, la juris-
prudencia ha declarado que nada obsta a la validez del contrato si no-S1 -C-urn-
ple, en otras palabras, que debe ser entendido con arreglo al artículo 1.279 (Ss.
de 11 de mayo de 1903 y 30 de abril de 1955).

R) LA OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR EL CONTRATO

El artículo 1.279 otorga a cada una de las partes, según sabemos, una fa-
cultad: la de exigir a la otra el otorgamiento de la forma.

Esta facultad puede -eTer—éiTáys-nnitntras -subsista-el contrato porque toda-
vía no se haya consumado. Después, puede enttenderse aplicable el plazo gene-
ral de quince años de las acciones personales del artículo 1.964 (Vid. las sen-
tencias de 9-de mayo de 1970 y 14 de febrero de 1986).

¿Constituye la obligación de otorgamiento, cuando la otra parte lo exija,
una obligación principal cuyo incumplimiento legitima para pedir la resolución
del contrato creador de obligaciones recíprocas con arreglo al artículo 1-.124?
La sentencia de 30 de noviembre de 1974 dice que sí. Con mejores argumentos
la de 16 de enero de 1975 mantiene que no es una obligación principal cuyo
incumplimiento posibilita la resolución, sino accesoria, y la de 1 de septiembre
de 1988 niega al comprador la facultad de suspender el pago del precio mien-
tras el vendedor no la otorgue, salvo que se haya condicionado aquel pago a
esta última eventualidad.

Ante el ejercicio de esa facultad, la contraparte tiene la obligación de eje-
cutar una prestación de hacer (v. gr., otorgar con la otra la escritura pública
de venta). Tal prestación no es de carácter personalísimo e infungible, de ma-
nera que la persona del deudor puede ser sustituida perfectamente en caso de
incumplimiento, porque el contrato ha de ser, por exigencias del artículo 1.279,
perfecto antes de su documentación. De ahí que se admita jurisprudencialmente
la sustitución- del obligado-por el juez cuando se niega a cumplir la sentencia
que le condena al otorgamiento. El juez, con su actividad, no completa nin-
gún requisito esencial del contrato.

La facultad de qt.--ablamos tiene su origen en la ley, pero las partes, en
el ejercicio de su autonomía de la voluntad, pueden condicionarla al cumpli-
miento de determinadas prestaciones (v. gr. , se pacta que hasta el último pago
del precio aplazado el vendedor no estará obligado al otorgamiento de la escri-
tura pública). En estos casos, no satisfechas aquéllas, no puede exigirse el otor-
gamiento.

C) PACTOS SOBRE L A FORMA

Las partes pueden convenir sobre la forma que ha de adoptar un contrato
entre ellas al amparo del artículo 1.255 C.c. y artículo 51, p. 2.°, C. de c.

Esos pactos deben incluirse en el marco del artículo I .255, y por principio
se han de estimar nulos todos los que se opongan a que el negocio no tenga
una forma sustancial cuando ésta es exigida por la ley. Igualmente son nulos
los pactos por los que se regula la prueba de un contrato (v. gr., se pacta que
un contrato no pueda ser probado más que por escrito). Las  normas sobre la
prueba son imperativas, sustraídas al juego de la autonomía de la voluntad.

BETTI plantea el problema en sus justostérminos: los interesados pueden
convenir que se introduzcan requisitos de forma en un contrato para el que
la ley no señale forma alguna (ni sustancial ni la génerica del art. 1.280), o
bien reforzar los requisitos de forma que la ley establece (así, por ejemplo, ele-
var al rango de forma sustancial la que la ley no considera como tal).

Si las partes se han limitado a estipular una determinada forma para el con-
trato sin aclarar nada sobre su carácter sustancial o no, estimamos que es su
intención no considerarse ligadas hasta que no se llene, salvo que se pruebe
(p. ej., han empezado a cumplirse las obligaciones derivadas de la relación ju-
rídica contraída) que su intención no fue la de conceder carácter constitutivo.

D) RELACIÓN ENTRE EL CONTRATO ANTERIOR Y EL POSTERIOR DOCUMENTADO

¿En qué relación se encuentran el contrato documentado y el que previa-
mente existía entre las partes? ¿Hay un corte total en el sentido de que aquél
borra y suple a éste? Cuando la ley o la voluntad de las partes exija una deter-
minada forma como constitutiva, el contrato nace cuando las voluntades se
expresan a través de ella, hay un nuevo negocio aunque con anterioridad exis-
tiese un convenio (p. ej., donación de inmueble en documento privado y no
en escritura pública). En cambio, si la forma requerida (por la ley o por la
voluntad de las partes) no es constitutiva, la solución es distinta.

Obsérvese que el artículo 1.279 lo que otorga a las partes es una facultad
para exigir el «llenar la forma» desde que hubiese intervenido el consentimien-
to y los demás requisitos necesarios, para la validez del contrato, es decir, des-
de que es perfecto y productor de consecuencias, luego la posterior escritura
pública, por ejemplo, no sería más que reproducción del original, no un nuevo
contrato. Pero en caso de discordancia entre ambos, si es intencionada, habrá
que estimar que las partes han hecho una nueva regulación vinculante de sus
intereses que extingue la anterior. Esta intención habrá de presumirse, pues
lo normal es que las propias partes aclaren el alcance de la discordancia, si no
quieren mantenerla, por. ejemplo, recogiendo en documento complementario
algunos pactos que estaban en el anterior a la escritura pública y no en ésta.
Desde luego, la impugnación del nuevo documento por error será difícil que
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prospere, pues pudo ser desvanecido con una elemental diligencia (cotejo en-
tre ambos documentos; acudir a asesoramientos) 5.

Por supuesto, en cualquier caso los acuerdos de las partes anteriores a la
documentación obligada del contrato pueden servir como elemento interpre-
tativo de las dudas o de las oscuridades (art. 1.282).
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3. VICIOS DE LOS ELEMENTOS
ESENCIALES DEL CONTRATO

I. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

Si el consentimiento es 1a raíz de todo contrato, debe de haberse formado
rectamente, no de un modo defectuoso, y será vicio del mismo todo lo que
haya impedido alcanzar ese resultado.

Sin embargo, este postulado debe matizarse porque el artículo 1.265 del
Código civil dice que «será nulo el consentimiento prestado por error, violen-
cia, intimidación o dolo», de lo que se deduce que existe una enumeración ta-
xativa de causas que permiten la impugnación del contrato por vicios del con-
sentimiento contractual. También, y en esta misma línea, debe destacarse des-
de ahora que la admisión de aquellas causas se hace en la jurisprudencia con
grandes cautelas y con un sentido excepcional muy acusado.

II. EL ERROR

EVer-r-:?r es una falsa representación mental de la realidad que vicia el pro-
cesolórirnativo derEfu-ererititerno;-y que" Mitra Como presupuesto para la reali-
zación del negocio: o no se hubiera que-rido de haberse conocido exactamente
l'Iré-a-lid-á& se hubrei-a:qúerida de Otra manera. Este es el llamado tradiciol
nalmente error-Vitio o error propio.

A) PRESUPUESTOS PARA SU RELEVANCIA

La doctrina y la jurisprudencia han establecido determinados presupuestos
para que el error tenga eficacia invalidante del negocio, si bien hay que adver-
tir que se refieren al negocio patrimonial imitar vivos por excelencia que es el
contrato. Si se debe proteger al que yerra, no puede perderse de vista la pro-
tección que merece la contraparte, que ha confiado en una declaración de vo-
luntad, y la seguridad del tráfico jurídico.

El error relevante debe incidir en un elemento del _negocio que sea básico
o eieriCig:TNI-ueStra juri-s-Ku-daíaa- se inclina por una concepción subjetiva pa-

ra. la 'VaTóraciAn de la esencialidad, como veremos.
El errof-n- o`,.ha de ser imputa:1* al ve lo_Rade_ce. No merece protección

jurídica, concretada en la anulación del negocio, si el que lo sufre ha podido
evitarlo empleando una diligencia normal. Por tanto, el error relevante es el
error excusable, pese al silencio del Código civil (Ss. de 14 de junio de 1943
y 27 de mayo de 1982, entre otras). Pero un error inexcusable debe poseer tras-
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cendencia anulatoria del negocio cuando, dadas sus circunstancias, fue reco-
nocido o pudo serlo por la otra parte empleando una diligencia normal. Lo
contrario llevaría a la solución inicua de que es lícito aprovecharse del error
sufrido por otro '.

Por influencia del Código civil italiano de 1942 (art. 1.428), se intenta abrir
paso una corriente doctrinal que exige como requisito del error la recognosei-
bilidad, es decir, que la parte que no lo ha sufrido, y contra la que se demanda
la nulidad del contrato, pueda haberlo conocido. Parece excesivo, sin embar-
go, acumular este requisito al de la excusabilidad con carácter general, que de-
jaría reducido hasta límites inverosímiles el juego del error. Otra cosa es la sus-
titución de la excusabilidad por la recognoscibilidad como en el modelo ita-
liano.

En esta línea restrictiva de la eficacia del error, hay autores (MORALES MO-
RENO) que se fijan en el artículo 1.302 del Código civil, cuando niega acción
de nulidad a los que produjeron el error, paf* llegar a la conclusión de que
el error relevante es el producido por una de las partes contratantes en la otra
que lo sufre. Es discutible esta opinión, basada en expresiones de un Código
como el nuestro de muy poco tecnicismo. Puede pensarse que el legislador alu-
de a la parte a la que es imputable el error, que en su concepción voluntarista
del contrato se produce siempre en el proceso formativo del querer del que yerra.

Por último, hay que destacar que la jurisprudencia es muy restrictiva en
la apreciación del error, y obliga a probarlo cumplidamente a quien lo invoca.

B) ERRORES INVALIDANTES Y NO INVALIDANTES

El artículo 1.266 especifica los siguientes errores que invalidan el contrato:
a) El error sobre la sustancia o cualidades.—Según el párrafo 1.0, «para

que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la
cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma
que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo».

Por sustancia de la cosa se ha entendido en algún sector de la doctrina que
es la cualidad principal que la individualiza, o bien que sustancia es igual a
materia de la que se compone. El Código civil abre más la fórmula, para abar-
car cualesquiera cualidades (que llama «condiciones) que llevaron a contratar.
Así, por ejemplo, si un solar es edificable o no lo es.

Generalmente, en los litigios en los que una de las partes alega el error frente a
la otra, ésta suele imputar al demandante negligencia por no informarse adecuadamen-
te antes de contratar. La jurisprudencia dice.entonces que «si el adquirente tiene el de-
ber de informarse, el mismo principio de responsabilidad negocial le impone al enaje-
nante el deber de informar» (S. de 4 de enero de 1982), y que ante la información de
los vendedores el comprador no ha de confirmarla, pues no es obligada la duda de la
buena fe de aquel con quien se contrata (S. de 20 enero de 1966).

Ha de existir, por tanto, una apreciación de determinada o determinadas
cualidades de tal relieve que, estimándolas en el objeto del contrato, impulse
a la voluntad a contratar. La jurisprudencia se inclina por una concepción sub-
jetiva en esa apreciación, es decir, han de ser cualidades tenidas en cuenta por
los contratantes las que los hayan motivado (Ss. de 25 de noviembre de 1932,
14 de julio de 1943, 30 de septiembre de 1963 y 8 de junio de 1968) 2, para lo
cual deberá investigarse el fin que se propusieron alcanzar (Ss. de 14 de julio
de 1943, 14 de marzo de 1968 y 4 de enero de 1982).

b) El error sobre la persona.—De acuerdo con el párrafo 2.° del artícu-
lo 1.266, «el error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la con-
sideración a ella hubiese sido causa principal del mismo». A este error se le
da un carácter excepcional («sólo invalidará...») que se quiere destacar, y, al
igual que en el párrafo anterior, de nuevo se vuelve a insistir en que la conside-
ración a la persona ha determinado a la celebración del contrato.

En este error ha de incluirse tanto el que recae sobre la identidad de la per-
sona como sobre sus cualidades (p. ej., celebramos un contrato de obra o de
arrendamiento de servicios con una persona a quien creemos en posesión de
determinadas condiciones que satisfacen nuestros intereses).

Hasta aquí los errores invalidantes que toma en cuenta de forma expresa
el articulo 1.266. Se dejan fuera:

e) El error de cálculo.—Según el párrafo último del artículo 1.266, «el
simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección». Se circunscribe así al
materialmente padecido al efectuar cualquier operación matemática (S. de 18
de diciembre de 1965), por lo que quedan fuera de él la inclusión o exclusión,
total o parcial, de determinadas partidas o conceptos en una facturación o li-
quidación (S. de 14 de junio de 1943).

d) El error sobre los motivos.—Los móviles internos, subjetivos, que lle-
van a las partes a contratar no son nunca tomados en cuenta en aras de la se-
guridad del tráfico (Ss. de 21 de junio de 1978, 12 de febrero de 1979 y 27 de
mayo de 1982). Sólo se tienen en consideración los motivos incorporados a la
causa del negocio (p. ej., en la sentencia de 21 de junio de 1978, el comprador
de una casa aducía para anular el negocio por error que la habla adquirido
para una determinada utilización comercial, lo que no fue posible. Se rechaza
el recurso, entre otras razones, porque no había prueba de que la compró para
ese fin)3.

2 Una excepción importante la constituye la sentencia de 4 de enero de 1982. Dice
que si la Sala 1. T.S. ha apreciado reiteradamente el criterio subjetivo «no por ello
deberán desecharse los criterios objetivos, puesto que generalmente la común opinión
en el tráfico económico-jurídico sobre lo que es relevante y primordial en el bien objeto
del contrato, coincidirá con lo deseado por las partes al emitir su declaración».

3 La sentencia de 9 de abril de 1980 llega a exigir que salgan de su esfera interna
las razones particulares de los contratantes para integrarse en la causa e incorporse a
la declaración de voluntad contractual.
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e) El error sobre el valor.—Es un error que no es acogido, dado los prin-
cipios de economía liberal en que se inspira el Código civil, salvo que haya
sido provocado por la otra parte (p. ej., con datos contables inexactos se hace
creer que unas acciones sociales tienen un determinado valor) 4. Pero esto en-
tra ya en el terreno del dolo.

0 El error sobre la cantidad, peso o extensión.—Estos son errores fácil-
mente evitables por el que después de contratar los alega, si antes se hubiese
preocupado de la exactitud de estos datos. No obstante, cuando puedan supo-
ner la pérdida de una cualidad que se atribuye a la cosa, quizás deban tratarse
por la vía del párrafo 1.° del artículo 1.266. Así, por ejemplo, un solar de
X metros es edificable según las ordenanzas municipales; pero el que se com-
pra no los tiene en la realidad, y por tanto no es edificable.

g) El error en el negocio.—Así, por ejemplo, si una de las partes quiere
vender la cosa y la otra la acepta creyendo que se le presta. Propiamente aquí
no hay sino un disenso. El consentimiento de ambos se ha encontrado sobre
causas distintas (venta y préstamo), no existe tina misma razón de obligarse
(art. 1.262).

h) El error sobre la existencia del objeto.—La venta de una cosa, por ejem-
plo, que el vendedor creía existente cuando en realidad se ha destruido. Falta
el requisito esencial del objeto, exigido por el artículo 1.261.

C) ERROR OBSTATIVO

Es el error que recae en la declaración de voluntad. No ha tenido ésta nin-
gún obstáculo para formarse libremente, pero al expresarse al exterior se da
el error, la divergencia no deseada entre lo declarado y querido 5. Hay tam-
bién un error en el que la recibe, pues cree que corresponde a la verdadera vo-
luntad del que emitió la declaración.

Este error puede afectar a la existencia misma de la declaración de volun-
tad (el caso típico del que en una subasta hace un gesto que se interpreta como
que puja en ella).

4 Vid. S de 27 de octubre de 1980.
5 Este error, radicante en la transmisión de la voluntad interna, en su expresión,

acontece por varias causas. Una de ellas es el empleo de palabras cuya significación
usual no traduce nuestro querer, lo que ocurre al utilizar una lengua extranjera con
la que no se está familiarizado o conceptos jurídicos inexactos. Otra es la identificación
por señales erróneas del objeto del negocio (por ejemplo, compro la casa número 25
de la calle X, que es la que deseo comprar, pero el citado número corresponde a otra).

También entran en el error obstativo los supuestos en los que, como dice el pará-
grafo 119 de B.O.E., el declarante no ha querido emitir una declaración de voluntad
de un contenido determinado. En el caso del lapsus linguae o ealaini; en vez de decir
o escribir arrendar, que es lo que se quiere, le dice o escribe vender; en lugar de entre-
gar un objeto se hace la entrega de otros distraidamente; entre los varios documentos
a la firma se estampa en uno que no se quería firmar hasta su rectificación posterior.
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No existe un tratamiento específico en nuestro Código civil del problema,
al contrario que en otras legislaciones (alemana, italiana, portuguesa), que apli-
can el mismo del error propio o error-vicio, y que sigue parte de nuestra doc-
trina. Otros autores (DE CASTRO, MORALES MORENO) afirman que si el error
en la declaración da lugar a un disenso sobre los elementos esenciales del con-
trato (objeto y causa), éste no existirá por falta de consentimiento (art. 1.262).

Nuestra jurisprudencia da valor a la voluntad declarada, aunque discrepe
de la interna, si esa discrepancia es maliciosa o pudo haberse evitado con el
empleo de una mayor diligencia, siempre que haya buena fe en la otra parte
(Ss. de 23 de mayo de 1935 y 24 de junio de 1969). De la concurrencia de esta
circunstancia derivan las siguientes consecuencias (MORALES MORENO): 1. No
hay protección a la confianza suscitada por la declaración, si el que la recibe
pudo reconocer el error; 2.' Tampoco hay protección cuando la declaración
de voluntad emitida con error ha dado lugar a un contrato claramente lesivo
para la parte que ha padecido el error.

D) ERROR DE HECHO Y ERROR DE DERECHO

El error de hecho recae sobre circunstancias de hecho del negocio. Así, v. gr.,
el error sobre cualidades que se atribuyen al objeto de un contrato o a la per-
sona del otro contratante. En cambio, el error de Derecho radica en la igno-
rancia o falso conocimiento de la norma o regla jurídica en cuanto a su conte-
nido, existencia, interpretación o aplicación al caso concreto, siempre que el
sujeto se haya decidido a llevar a cabo el negocio como consecuencia de aque-
lla ignorancia o falso conocimiento. El artículo 6.°.1 del Título Preliminar di-
ce sobre este último error que «producirá únicamente aquellos efectos que las
leyes determinen», con lo que apunta a su excepcionalidad, a su admisión res-
tringida dentro de la ya de por sí estrecha admisión de la figura del error.

Con estas notas admite la jurisprudencia el error de Derecho como causa
invalidante (S. de 27 de mayo de 1982 y las que cita).

III. LA VIOLENCIA Y LA INTIMIDACION

El artículo 1.267 regula conjuntamente estos dos vicios de la voluntad. La
violencia se caracteriza por el empleo de la fuerza, y la intimidación por la exis-
tencia de un miedo o temor nacido de una amenaza. Pero como observa DE
CASTRO, no tendrá interés práctico distinguir violencia e intimidación cuando
aquélla origine un temor jurídicamente relevante; importará en los supuestos
de falta de libertad, pero en los que no se aprecien los requisitos exigidos para
la intimidación.

Hay violencia, dice el párrafo 1.0 del artículo 1.267 «cuando para arrancar
el consentimiento se emplea una fuerza irresistible». La violencia vicia el con-
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sentimiento lo mismo si su autor es una de las partes del contrato como si ha
sido un tercero sin participación alguna en él (art. 1.268). Es claro que en este
último caso el que la haya sufrido, con independencia de su legitimación para
anular el contrato, podrá ejercitar contra ese tercero una acción para la repa-
ración de los perjuicios materiales o morales causados por el hecho violento
(art. 1902).

La coacción, que constituye la médula del supuesto, puede ser absoluta,
en otras palabras, la fuerza bruta y material que excluye por completo la vo-
luntad y la sustituye convirtiendo al declarante en un mero autómata (una per-
sona firma un documento porque otra le ha sujetado y le ha llevado la mano),
o puede ser una coacción psíquica cuando la fuerza, sin sustituir la voluntad,
contribuye a que ésta no se manifiesta libremente (se acepta un contrato des-
pués de una paliza).

Es sumamente dudoso que en el primer caso estemos ante un vicio de la
voluntad y no ante una pura inexistencia de la inisma. Con razón dice DE CAS-
TRO que lo irresistible se refiere al hecho de encontrarse el contratante en una
situación de fuerza frente a la que no cabe resistencia, en la que, dadas las
circunstancias, no se ha dado la posibilidad de una oposición eficaz.
- A tenor del párrafo 2.0 del artículo 1.267, «hay intimidación cuando se ins-

pira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal
inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cón-
yuge, descendientes o ascendientes». Por tanto, los ingredientes constitutivos
de la intimidación son, por una parte, la amenaza y, por otra, la creación de
un estado de temor producto de tal amenaza.

La amenaza supone el anuncio de un mal «inminente y grave». La inmi-
nencia requiere un juicio sobre la mayor o menor proximidad del mal que se
espera y sobre la mayor o menor posibilidad de evitarlo. La gravedad debe
medirse en relación con la idoneidad del mal para influir en el ánimo del suje-
to. Además, como ha dicho la jurisprudencia, la amenaza debe ser determi-
nante de la declaración de voluntad, debe existir un enlace causal entre ella
y el consentimiento emitido. La inminencia y gravedad exigen igualmente una
certidumbre del mal con que se amenaza. No hay verdadera amenaza si se tra-
ta de un peligro incierto, remoto o inconcreto.

La amenaza debe ser hecha contra derecho, es decir, el mal con el que se
amenaza no debe provenir del ejercicio de un derecho en forma correcta y no
abusiva (Ss. de 16 de diciembre de 1915 y 21 de junio de 1943, entre otras).
Pero la amenaza será injusta si con ella se trata de conseguir más de lo que
el propio derecho concede o se logra una ventaja indebida (acreedor legítimo
que amenaza con procedimientos a su deudor si no le paga más de lo estipula-
do, o le vende determinada finca) (S. de 18 de febrero de 1944). Salvo supues-
tos excepcionales, no podrá constituir un mal significativo de amenaza el anun-
cio del ejercicio de un derecho (S. de de diciembre de 1985).

El segundo ingrediente de la intimidación es una situación de temor creado
en el sujeto pasivo. Nuestro Código civil requiere que sea «racional y funda-
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do», con lo que parece que da una medida objetiva del temor. Sin embargo,
el párrafo 3.° del artículo 1.267 obliga al juzgador para apreciar la intimida-
ción, su efecto mejor dicho, a atender «a la edad, al sexo y a la condición de

la persona».
Según nuestro Código civil, para que la intimidación pueda ser considera-

da como un vicio del consentimiento ha de fundarse en la amenaza de un mal
que se dirija contra la persona del otro contratante o sus bienes, o la persona
o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Esta limitación es injus-
ta: piénsese en que se amenazase de muerte a un hermano o a un amigo ínti-
mo. Con toda justicia dice el Código civil italiano de 1942 que si el mal con
que se amenaza se refiere a otras personas, la anulación del contrato queda
a la prudente valoración del juez (art. 1.436).

El párrafo 4.° y final del articulo 1.267 se refiere al llamado «temor reve-
rencial», preceptuando que «el temor de desagradar a quienes se debe sumi-
sión y respeto anulará el contrato». No obstante, habrá intimidación si esas
personas son las que inspiran el temor racional y fundado de un mal grave e

inminente.

IV. El DOLO: REQUISITOS Y CLASES

Otro de los vicios del consentimiento invalidantes del contrato es el dolo.
Dice el artículo 1.269 que «hay dolo cuando, con palabras o maquinacio-

nes insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a ce-
lebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho». Por tanto, la esencia

de dolo in contrahendo radica en la insidia productora de un engaño, causada
por la conducta de una de las partes del contrato 6. Se excluye el dolo del

tercero.
Cossio se plantea el problema de la participación de un tercero en las ma-

niobras dolosas del contratante, o la intervención de éste en las de aquél, y
dice que existirá siempre un dolo imputable al contratante, y, además, una ac-
ción contra el tercero basada en el artículo 1.902. Si el contratante tenía cono-
cimiento de las maniobras del tercero, aunque no haya participado en las mis-
mas, afirma Cossio que responderá por dolo omisivo, pues es una reticencia
que la buena fe condena: el aprovecharse de la ignorancia o el engaño de otro.

Al hablar el Código civil de «palabras o maquinaciones insidiosas» parece
que describe un comportamiento positivo y rechaza el dolo omisivo, es decir,
el que ha originado un engaño porque un contratante no ha informado al otro

6 
En el amplio concepto del artículo 1.269 cabe toda suerte de astucias para conse-

guir un resultado falaz, por lo que, aun no existiendo total coincidencia entre el fraude
civil o dolo y la figura punible de la estafa, por fuerza ha de darse entre una y otra
«sustancial conformidad» (S. de 3 de febrero de 1981 y las que cita).
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de hechos o circunstancias que, conocidas por él o debiendo de serle conoci-
das, hubieran llevado al que las desconoce a la no celebración del contrato.
Este dolo omisivo también es relevante porque la buena fe impone el deber
de informar de la veracidad de aquellas circunstancias que se sabe o debe sa-
berse que inducen a la otra parte a contratar. (S. de 1 de diciembre de 1986).

El daño no es requisito del dolo. Claramente expresa el artículo 1.300 que
puede producirse la anulación de un contrato aunque no haya lesión para los
contratantes. Puede ser, eso si, un índice de su existencia la ventaja consegui-
da por la parte que lo utilizó.

Según el artículo 1.270, «para que el dolo produzca la nulidad de los con-
tratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contra-
tantes. El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y
perjuicios».

El dolo grave se ha entendido tradicionalmente como el que da causa al
contrato, el que sin él no se hubiese celebrado (POTHIER, GARCÍA GOYENA),
y el dolo incidental como el que recae sobre clIcunstancias de orden secunda-
rio o elementos que no han sido determinantes del contrato, lo que es un pro-
blema de interpretación de la voluntad de las partes. En realidad, como dicen
WEILL-TERRÉ, es difícil distinguir la voluntad de contratar, en sí misma con-
siderada, y la voluntad de contratar en condiciones determinadas. El llamado
dolo incidental es también determinante ya que, sin él, el contrato no se hubie-
ra celebrado en las mismas condiciones.

Pero no toda conducta positiva u omisiva dolosa tiene trascendencia jurí-
dica, pues desde los romanos se conoce la categoría del dolus bonus, que es
el margen de maniobras dirigidas a conseguir que se contrate tolerado por la
conciencia social y por los usos, seguramente porque se trata de «valores en-
tendidos», es decir, que cualquier persona por poca formación que posea pue-
de fácilmente reconocer aquellas maniobras. Ese dolus bonus tiene un campo
de aplicación específico en la propaganda.

El dolo recíproco es el ejercitado por las partes contratantes. Carece de to-
da trascendencia, pues la buena fe debe ser exigida a ambos contratantes.

V. LA RESERVA MENTAL Y LA DECLARACION DE VOLUNTAD
SIN SERIEDAD COMO VICIOS DE LA DECLARACION

En el epígrafe correspondiente de este capítulo dedicado al error quedó ex-
puesta la doctrina del error obstativo junto a la del error-vicio o error propio,
por razones de sistemática y mejor compresión. Decíamos que en el error obs-
tativo la voluntad contractual se había formado libremente, pero que en el pro-
ceso de su transmisión al exterior se había producido la divergencia entre lo
querido y lo declarado o actuado. PerMunto a este vicio de la declaración ca-
be agrupar:

a) La reserva mental. Supone una divergencia consciente entre el querer

interno del sujeto y la manifestación de ese querer. El declarante emite una
voluntad que en su interior no quiere, o bien con unos efectos restringidos de
los propios de la misma. En otras palabras, su voluntad real es restringir o
anular la eficacia de lo declarado.

Con arreglo al principio de la protección de la confianza y de la buena fe,
esta reserva mental es inoperante frente a la contraparte del contrato, aunque
si conoce la reserva la declaración debe estimarse nula, es decir, no podrá pre-
tender que su aceptación a una oferta de contrato, por ejemplo, valga aun co-
nociendo que no quería vincularse su autor a los términos de la misma. Una
solución correcta da el Código civil de Portugal de 1966 (art. 244), preceptuando
que entonces la reserva tiene los efectos de una simulación.

b) La declaración de voluntad falta de seriedad. Es también un caso de
divergencia consciente entre la voluntad y la declaración. El declarante emite
voluntariamente su declaración, pero lo hace sin una seria voluntad de obli-
garse y sobre la base de que esta falta de seriedad será advertida o reconocida
por el destinatario de la declaración. Se habla también en este caso de declara-
ciones «iocandi causa» o por broma. Por ejemplo: propongo a un amigo mío
venderle una finca en un precio muy bajo el día de los Santos Inocentes,

Esta declaración de voluntad está privada de todo efecto. Cabe no obstan-
te considerar que su falta de seriedad no sea reconocida por el destinatario,
no hay circunstancias concurrentes que hagan advertir su carácter. Un sector
de la doctrina opina que también entonces no habrá una declaración de volun-
tad negocial, pero su autor está obligado a responder de los daños causados
a la contraparte que ha podido confiar lícitamente en su existencia, daños que
se traducen en el abono del «interés negativo», es decir, en los perjuicios que
le ha supuesto esa fundada creencia en que iba a contratar. No se indemnizan
como si se tratase de un contrato que no se ha cumplido. Otro sector de auto-
res, minoritario, entiende que la declaración es válida a todos los efectos.

VI. LOS VICIOS DE LA CAUSA

Los vicios que pueden afectar a la causa son:
a) Inexistencia. —Un negocio sin causa es radicalmente nulo o inexistente

(si se admite esta categoría de la ineficacia negocial: art. 1.275). Si A y B con-
ciertan la compraventa de una casa y B dice que con anterioridad ha recibido
el precio no siendo así, el negocio carece de causa: no hay intercambio de co-
sas por precio, no se da la finalidad típida de la compraventa.

b) Falsedad: El artículo 1.301.--La expresión de una causa falsa dará lu-
gar a la nulidad, si no se probase que estaba fundada en otra verdadera y lícita
(art. 1.276). En el ejemplo anterior la causa es falsa, no valdrá como tal. Pero
si han querido A y B hacer y recibir como donación la casa, es evidente que
la causa falsa ocultaba otra verdadera y lícita (ánimo de liberalidad). Otra co-
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sa es que valga tal negocio como donación, para lo cual deberá observar las
reglas de capacidad y forma.

Además de la falsa causa que origina la nulidad absoluta del negocio, el
Código civil menciona otra «causa falsa» que, por el contrario, no lo hace nu-
lo radicalmente sino meramente anulable. No dejará de producir todos los efec-
tos derivados de su naturaleza y tipo hasta que se ejercite la acción de nulidad
en el plazo de cuatro años desde su consumación (art. 1.301). ¿Qué significa
aquí esta causa falsa?.

La respuesta pudiera hallarse en la doctrina del error, es decir, la causa fal-
sa que tratamos sería un error en el consentimiento GARCÍA GOYENA, comen-
tando la causa falsa del Proyecto de 1.851 (arts. 998 y 999) de donde la toma
el Código civil, pone como ejemplo la donación que se hace a una persona
por determinados servicios que el donante cree haber recibido de ella, y apare-
ce después que fue otro quien los' efectuó. También el del que vende una casa,
creyéndola existente. Explica el ilustre jurista así el sentido de falsa: «porque
en tal caso no hay verdadera causa, hay un ePror sobre el que únicamente se
fundó el consentimiento». Pero no parece que tenga mucho sentido que en tal
caso la venta de la casa inexistente se purifique si no se ejercita la acción de
nulidad. Por otra parte, no deja de ser inútil acuñar un término técnico como
el de la falsedad de la causa para aludir a otro conocido, como es el del
error 7.

MORALES MORENO enfoca el problema desde otro punto de vista, aunque
dentro del error. Explica que GARCÍA GOYENA introduce la falsedad de la causa
para acoger determinados supuestos que no entraban en la concepción estre-
cha del error del artículo 989 del Proyecto de 1851, en el que, siguiendo al Có-
digo francés, únicamente se tenía en cuenta el que recaía sobre la sustancia
de la cosa. GOYENA excluía que tuviera encaje en él el error en ciertos moti-
vos básicos de los que de su certeza hayan querido hacer depender su obliga-
ción los contratantes. A juicio de MORALES MORENO, con la causa falsa del
articulo 1.185 del Proyecto, que según él no tiene nada que ver con las de los

7 Esta confusión se arrastra desde el antiguo Derecho francés, que pasa al Código
Napoleón (art. 1.131), modelo principal del Proyecto de 1851. DOMAT decía: «Si el
error de hecho es tal, que resulta evidente que quien lo cometió consintió precisamente
por haber ignorado su realidad, y de manera que el contrato no tiene otro fundamento
sino un hecho contrario a esta verdad que le era desconocida, tal error bastará para
anular el contrato...; porque no sólo carece de causa la convención sino que tiene por
fundamento una que es falsa». Efectivamente, un error sobre la sustancia o cualidades
principales de la cosa o sobre la persona del otro contratante implica un error sobre
el fin propuesto al contratar, un error sobre la causa. Si quiero comprar un cuadro de
Murillo y por error se me da una copia, no hay duda que el fin que me proponía no
se alcanzará, lo mismo que si me propongo con una donación gratificar a una persona
que creo me salvó la vida y no fue ella quien lo hizo.

En otro orden de ideas, el artículo 1.3C1 es un precepto muy llamativo para la doc-
trina de la causa en el Código civil. Lejos de la concepción «aséptica» que inspira el
artículo 1.274, ahora el fin concreto que se quiere alcanzar con el negocio es su causa.

artículos 989 y 999, se daba trascendencia anulatoria a la falta de certeza de
los motivos. Esta interpretación se puede sostener hoy a la vista del artícu-
lo 1.301, aunque advierte el autor citado que la causa falsa «exige un pacto
especial de incorporación (de los motivos)».

c) Ilicitud.—El artículo 1.276 sanciona con la nulidad absoluta el nego-
cio que se fundamenta en una causa ilícita, aclarando que es ilícita cuando se
opone a las leyes o a la moral. Son los mismos límites de la autonomía de la
voluntad los que se aplican también aquí (art. 1.255).

La causa se opone a la ley tanto si el negocio se celebra contra lo dispuesto
en ella (bien directamente, bien mediante un «rodeo» que configure un fraude
al espíritu de la ley), o cuando vulnera principios inspiradores del orden jurídi-
co y de la vida comunitaria.

La ilicitud en la causa requiere la lesión de un interés general de orden jurí-
dico o moral (S. de 4 de octubre de 1984 y las que cita).

VII. LA ABSTRACCION DE LA CAUSA

La abstracción de la causa en los contratos se permite en nuestro ordena-
miento jurídico civil, sin que ello signifique ni ausencia de causa ni la admi-
sión de los contratos puramente abstractos.

Negocio jurídico abstracto es el que produce sus efectos jurídicos desvin-
culados de la causa. Se quiere decir con ello que se prescinde de la causa para
su operatividad; de ahí el calificativo de «abstracto». Por tanto, no es que exis-
tan negocios jurídicos que no tengan causa, porque todos se hacen por y para
algo.

En el negocio jurídico abstracto se pretende que las vicisitudes de la causa
no afecten a la situación jurídica por él creada. La causa podrá no existir por
ser absolutamente simulada, pero no por eso dejan de originarse los efectos
negociales. Si A y B acuerdan transferir y adquirir, respectivamente, la pro-
piedad de la casa de A, el negocio abstracto dará valor a ese consentimiento,
prescindiendo de que la transmisión obedezca a que B haya comprado la mis-
ma, A quiera donársela o dársela en pago de una deuda. La transmisión del
dominio se opera por aquel negocio transmisivo y si el titulo (venta, donación,
dación en pago) tiene alguna anomalía (es simulado, el consentimiento se prestó
viciado por error o dolo, etc.), el efecto traslativo de la propiedad se produce
de todas maneras. B será siempre propietario, y A sólo es titular de una acción
personal de enriquecimiento injusto contra B, nunca de una acción real o rei-
vindicatoria porque ha perdido la propiedad.

La doctrina del negocio abstracto hay que examinarla en nuestro Código
civil en relación con el artículo 1.277. Según el artículo 1.277, «aunque la cau-
sa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras
el deudor no pruebe lo contrario». Nuestro Código civil presume la existencia
de la causa y su licitud, aunque no se exprese en el negocio, recayendo la carga
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de la prueba en contrario sobre el deudor que niegue la verdad de aquella pre-
sunción. En consecuencia, no es admisible la doctrina del negocio abstracto
en los términos expuestos en párrafos precedentes. (Ss. de 29 de enero y 28
de marzo de 1983).

El artículo 1.277 sienta una presunción general de causa en todos los nego-
cios jurídicos. Despliegan su eficacia porque este elemento esencial existe siempre
para el legislador, se exprese o no se exprese. Por ello, así como en el puro
negocio abstracto no se podía oponer la inexistencia o irregularidad de la cau-
sa, en nuestro Derecho si, mediante prueba cumplida a cargo de quien la ale-
ga. En otras palabras, lo que el artículo 1.277 admite es una abstracción mera-
mente procesal de la causa, cuyo efecto sustancial consiste en una inversión
de la carga de la prueba. La existencia y regularidad de la causa no debe ser
probada por el acreedor. Tampoco el deudor podrá decir que carece de causa
la obligación que contrajo porque no se haya expresado, pero si alegar la ine-
xistencia o irregularidad causal suministrandoiprueba suficiente.

Nuestro sistema jurídico rechaza también la posibilidad de una transmi-
sión abstracta de la propiedad y demás derechos reales sobre los bienes. La
adquisición de la propiedad debe fundarse en la ley, donación, sucesión mor-
lis causa, o en ciertos contratos seguidos de la tradición o entrega de Ia. cosa
(art. 609). El simple consentimiento de Ay B para transmitir y adquirir la pro-
piedad de la cosa de A no es título bastante para que B adquiera el dominio.
Es necesario un contrato que por su naturaleza genere la obligación de A de
transmitir esa propiedad, de realizar la atribución patrimonial a B y que la mis-
ma se lleve a cabo mediante la entrega o tradición. El contrato es aquí la «jus-
ta causa» de la entrega. Una tradición que no esté vinculada a un contrato tras-
lativo de dominio (compraventa, permuta) no trasfiere éste.

La donación será título adquisitivo también.
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4. LA FORMACION DEL CONTRATO

1. LA FORMACION DEL CONTRATO.
LOS TRATOS PRELIMINARES

Con la expresión «formación del contrato» se comprenden los actos o se-
ries de acto—s q—ue precedln o pueden preceder a la perfección de_ un contrato
y que se llevan a cabo con esa_ finalidad.

Es corriente práctica una formación instantánea del contrato. Una  parte
acepta simplemente la propuesta que otra le hace, existiendo entonces ese con-_
curso de la oferta y aceptación que exige el artículo 1.262del Código civil para
la- Perfección del contrato.

Pero también es frecuente, sobre todo enlos contratos de importancia eco-
nómica, o de cierta complejidad, que antes dé que se produzca aquel concurso
las partes entren en los tratos preliminares cuyo contenido es muy diverso.

Es común la doctrina que estima que en los tratos preliminares las partes
no quedan obligadas. Están simplemente animadas por una voluntad de dis-
cutir, pero no necesariamente por una voluntad de contratar (MEssiNEo). De
ahí la libertad de que gozan al exponer sus ideas, al expresar cómo querrían
vincularse. De ahí también su libertad para llegar o no a la celebración defini-
tiva del contrato, pero no hay duda de que entre las partes se ha establecido
una situación jurídica que debe estar presidida por una idea básica: la necesi-
dad de actuar de buena fe (S. de 29 de enero de 1965). Es, pudiéramos decir,
el correctivo de aquella libertad a la que antes nos hemos referido.

Si la buena fe debe presidir ese período llamado en general precontractual,
es lógico preguntarse si la ruptura de unos tratos preliminares debe ser siempre
fuente de responsabilidad, o si debe ser medida por el patrón de la buena fe
y sólo la que no se acomode a ella originará una responsabilidad. Nos referi-
mos, naturalmente a la obligación de resarcir los daños causados a la otra par-
te por la confianza razonable que tenía en que el contrato se concluiría, no
por un contrato incumplido; el alcance del resarcimiento es mucho menor co-
mo veremos inmediatamente. Debe considerarse como regla general que la rup-
tura de una negociación no origina ninguna responsabilidad. Las partes, por
el hecho de haber tratado preliminarmente la formación de un contrato, en
manera alguna están obligadas a su conclusión. Además, corno dice DE CU-
PIS, si se estableciese un régimen general de responsabilidad, se impondría a
las partes tal cautela y circunspección que se obstaculizaría enérgicamente la
vida del tráfico. No obstante, pensamos que si la ruptura revela que no se ini-
ciaron de buena fe los tratados (p. ej., se quiere mediante ellos alejar a la otra
parte de otros tratos, o conocer determjnadas interioridades de sus negocios)
o si el estado de las negociaciones era tan avanzado por haberse logrado acuer-
dos importantes que hacían confiar lícitamente a la parte perjudicada en la ce-

lebración del contrato, debe imponerse la responsabilidad al que las rompe,
salvo causas justificadas de desistimiento (v. gr., se ha alcanzado ya un acuer-
do verbal, pero el contrato necesita ser elevado a escritura pública porque la
ley la requiere como forma sustancial. Una de las partes, entonces, desiste del
otorgamiento de la escritura).

Supuesta la no justificación del desistimiento, su autor es responsable de
los daños ocasionados a la otra parte, ha de indemnizar lo que desde IHERING
se ha denominado «interés negativo», diferente del «interés positivo». No ha
de resarcir como si se tratase de un incumplimiento de contrato que impide
conseguir las utilidades previstas («interés positivo»), sino en la medida de la
disminución patrimonial que sufre el dañado, y que se hubiera evitado si los
tratos preliminares no se hubieran iniciado. Por eso tiene derecho a que se le
reembolsen todos los gastos efectuados con motivo de aquellos tratos (pago
de asesores, desplazamientos, alquiler de almacenes, gastos bancarios, etc.).

La acción para exigir esta responsabilidad, nacida en realidad de la culmi-
nación del principio alteram non laedere (art. 1.902), es la misma que para
exigir la responsabilidad extracontractual: un año (art. 1.968, 2.°).

IL LA OFERTA Y SU ACEPTACION

En el artículo 1.262, nuestro Código civil contempla como procedimiento
normal de celebración de un contrato la formación de éste por la concu-
rrencia de una oferta y una aceptación. Afirma que «el consentimiento se
manifiesta por el ccncurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa
que han de constituir el contrato». El estudio de estos dos consentimientos
es importante ante la ausencia de toda normativa en el Código con carácter
general, cuando oferta y aceptación están separadas por un lapso temporal
acusado.

LA OFERTA

La oferta es una declaración de voluntad emitida por una persona y dirigi-
da a otra u otras, proponiendo la celebración de un determinado contrato.

Para que exista oferta es preciso que 1a declaración contenga todos los ele-
mentos necesarios para la existencia del contrato proyectado, y que esté desti-
nada a integrarse ea él de tal manera que, en caso de recaer aceptación, el ofe-
rente no lleve a cabo ninguna nueva manifestación. Por la aceptación, el ofe-
rente queda vinculado lo mismo que el aceptante, y el contrato es perfecto sin
necesidad de ningún otro acto. Por tanto no constituyen ofertas propiamente
dichas las declaraciones de voluntad en las que haya una reserva, implícita o
explícita, de una prestación de consentimiento final por el oferente («salvo con-
firmación» o «salvo aprobación»).
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a) Caducidad. —La oferta caduca cuando el destinatario la rechaza ex-
presamente o cuando transcurre el tiempo establecido por el oferente para la
aceptación. Si no se ha establecido ningún plazo, habrá de entenderse vigente
por todo el tiempo que la buena fe o los usos (art. 1.258), atendiendo a la na-
turaleza del contrato, impongan.

b) Revocación: sus límites. —También es causa de caducidad la revoca-
ción de la oferta antes de la perfección del contrato, porque hasta entonces
el oferente no queda vinculado por la que ha hecho. Hasta que no llegue a
su conocimiento la aceptación, no se produce tal vinculación (art. 1.262, p. 2.°).

La libertad de revocación no queda limitada por el hecho de que el oferen-
te haya señalado plazo para la aceptación, pues plazo siempre existirá aun im-
plícito (en contra, S. de 23 de marzo de 1988). De lo contrario, toda oferta
sería irrevocable.

La revocación de la oferta es una declaración de voluntad de dejarla sin
efecto de carácter recepticio, pues debe ir diriáda necesariamente al destinata-
rio de aquélla.

Es lícita la renuncia al poder de revocar la oferta, que ha de ser clara y
concluyente. Sino es bastante para dalla por entendida el señalamiento de un
plazo para la aceptación, en cambio, sí lo es el compromiso de mantenerla du-
rante cierto tiempo. Transcurrido sin aceptación, la oferta caduca sin necesi-
dad de una manifestación de voluntad revocatoria.

c) Muerte e incapacidad sobrevenida del oferente. —La muerte y la inca-
pacidad para celebrar el contrato sobrevenida con posterioridad a la oferta y
antes de su aceptación se conceptúan como casos en los que la oferta caduca.
No olvidemos que la emisión de una oferta no determina por sí misma ningu-
na vinculación ni obligación, hasta la perfección del contrato. Por tanto, si
el causante no estaba vinculado, tampoco lo estarán sus herederos.

No obstante, se admite que cuando el oferente es un empresario y la oferta
corresponda al círculo de obligaciones de la empresa, no hay caducidad por
su muerte o incapacidad. La oferta crea una situación objetiva para la empre-
sa, que debe subsistir cualquiera que sean las vicisitudes personales por las que
atraviese el empresario.

También se admite como excepción la oferta irrevocable. Se ha hecho así
por un negocio jurídico unilateral que tiene como contenido una renuncia al
derecho de revocar. Por ser un negocio jurídico vincula a los herederos de su
autor.

d) Forma.—La oferta no requiere una forma especial, salvo para aque-
llos contratos en que se exija una determinada forma ab subsiantiam o ad
solentnita(em, o que así lo hayan acordado las partes.

e) La oferta al público y la invitación a ofrecer. —La oferta puede ser di-
rigida a la generalidad, al público, y la práctica moderna se vale con gran fre-
cuencia de este tipo de ofertas. Piénsese en las hechas por la publicidad, la co-
locación de carteles o colocación de aparatos automáticos.

Es necesario para que exista una auténtica oferta al público que contenga

todos los elementos esenciales del contrato a cuya conclusión se dirige, y que
se manifieste de modo cierto y seguro como tal. Por eso no son ofertas al pú-
blico la publicidad de los servicios que una persona está dispuesta a prestar,
por ejemplo.

De la oferta al público se distingue la simple invitación a ofrecer, o sea,
la simple invitación a que se haga una propuesta de contrato, carente de rele-
vancia jurídica. Habrá invitación a ofrecer, en términos generales, todas las
veces que en la declaración no se hallen contenidos los elementos esenciales
del contrato («se vende», «se alquila», etc.).

La revocación de la oferta al público sigue el régimen general de la oferta.
Pero precisamente por la indeterminación de los destinatarios, ha de darse a
la revocación una publicidad suficiente, apta para ser reconocida.

B) .•1 LA ACEPTACIÓN

a) Concepto y condiciones.—La aceptación es la declaración de voluntad
que emite el destinatario de una oferta dando su conformidad a ella.

Es necesario que la aceptación coincida con los términos de la oferta y que
se haga tempestivamente, es decir, mientras la oferta no ha caducado Ade-
más, debe constar una voluntad de quedar obligado por la aceptación, por lo
que no existiría ésta si se hace a reserva de una posterior prestación de consen-
timiento más meditado.

b) Forma.—Rige el principio de libertad de forma en la declaración de
aceptación, que puede incluso consistir en conductas concluyentes (arrojar la
moneda al automático, principiar la ejecución del contrato propuesto). Sólo
será preciso que la aceptación se haga bajo forma determinada cuando así lo
exige la ley para el contrato en formación (forma ad substantiam o ad solem-

nitatem) o la oferta o anteriores estipulaciones de las partes.
c) Efectos.! Revocabilidad.—La aceptación es revocable, como la oferta,

antes de que llegue a conocimiento del oferente, que es cuando queda obliga-

¿Es admisible como aceptación la que introduce alteraciones en la propuesta? No
debe ser considerada apta para perfeccionar el contrato porque no coincide exactamen-
te con la voluntad del oferente. En realidad habrá una contra-oferta, que es una oferta
que hace ahora el destinatario, pero la primera hay que darla por extinguida por no
aceptación.

No es unánime la jurisprudencia. En pro de la tesis expuesta se manifiestan las sen-
tencias de 14 de marzo de 1973 y 7 de junio de 1986. En contra, las de 3 de noviembre
de 1955 y 30 de enero de 1965, basadas en que las alteraciones por el destinatario no
eran esenciales (como si éstas no tuvieran que ser estudiadas y aceptadas por el oferente).

¿Quid de la aceptación condicional? Justamente señala la sentencia de 14 de marzo
de 1973 que deja el convenio en estado de proyecto hasta que se manifieste por el ofe-
rente su conformidad. Pero jurídicamente lo que existe es una contra-oferta, que per-
fecciona, por la aceptación del primer oferente, el contrato.



LA FORMACIÓN DEL CONTRATO 	 7372	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II)

do el aceptante (art. 1.262, p. 2.°). De la misma manera que veíamos en la
oferta, esa declaración de voluntad queda sin efecto si muere el aceptante o
le sobreviene la incapacidad para contratar antes del momento de la perfec-
ción del contrato, pues hasta entonces no queda obligado ni él ni sus herederos.

III. EL MOMENTO Y LUGAR DE LA PERFECC1ON
DEL CONTRATO

El contrato no siempre se forma con la presencia de las partes o de sus re-
presentantes que en un mismo acto intercambian sus consentimientos. Acaece
que, por encontrarse en lugares distintos o porque voluntariamente no quie-
ran reunirse para aquel fin, utilizan medios para realizar la oferta o acepta-
ción que no son los de valerse de otras personas. El párrafo 2.° del artículo
1.262 se fija exclusivamente en el empleo de carta para aceptar la oferta, es

temporaldecir, un medio que obliga a un intervalo terporal entre la oferta y la acepta-
ción significativo, y da dos reglas para resolver el problema del momento de
la perfección del contrato y el lugar en que acaece.

Respecto de la primera cuestión, determina que «la aceptación hecha por
carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su conocimiento».
Rechaza, pues, nuestro Código civil tanto la teoría de la emisión o declaración
como la de la expedición o remisión. La primera estima que la perfección se
produce cuando el aceptante emite su declaración, y la segunda, para corregir
sus defectos puesto que no tiene en cuenta el carácter recepticio que posee la
declaración de aceptar y lleva al absurdo de que el oferente pueda quedar obli-
gado ignorando la misma, entiende que el momento decisivo debe ser cuando
el aceptante se desprende de la aceptación y la pone en camino hacia el ofe-
rente.

Ahora bien, la frase «desde que llegó a su conocimiento» ha sido interpre-
tada generalmente como una adhesión a la teoría de la cognición, que colo-
cándose en el extremo contrario al de la emisión o declaración, dice que la per-
fección del contrato ocurre al recibir el oferente la aceptación y tomar conoci-
miento de ella. Sin embargo, la ambigüedad de la susodicha frase legal da pie
para acoger la teoría de la recepción, que supone una matización de la cogni-
ción de gran importancia y justicia, ya que ésta deja expuesto al aceptante a
que no se perfeccione el contrato por hechos que no le son imputables (v. gr.,
el cartero deposita la carta en otro buzón o el portero tarda en entregarla).
La teoría de la recepción afirma que el momento a considerar es aquel en que
la declaración llega al ámbito o círculo del oferente (su domicilio, su estableci-
miento mercantil) 2.

2 La sentencia de 3 de mayo de 1978 dice que el Código civil acoge la teoría del
conocimiento. Sin embargo, la de 29 de septiembre de 1981 aplica exactamente la de
la recepción.

Decíamos en líneas anteriores que el párrafo 2.° del artículo 1.262 sólo se
ocupa de la aceptación por carta. Creemos que no es aplicable si se usa otro
medio que no produzca necesariamente un intervalo apreciable entre oferta y
aceptación, como el teléfono (S. de 3 de enero de 1984), radio o télex. Si, en
cambio, al telégrafo.

Finalmente, el último inciso del precepto citado aborda el terna del lugar
de la perfección, cuya determinación puede ser sumamente importante si hay
que aplicar como ley del contrato la ley del lugar de su celebración en cuestio-
nes de Derecho internacional privado (vid. art. 10.5 del Título Preliminar). Dice
que «el contrato, en tal caso (aceptación por carta), se presume celebrado en
el lugar en que se hizo la oferta». Es una norma, pues, de carácter dispositivo,
que deja en libertad a las partes para señalar el que tengan por conveniente.
De acuerdo con su ratio debe aplicarse en todo supuesto en el que no haya
presencia física de las partes contratantes o sus representantes.

' IV. EL PRECONTRATO

A) NATURALEZA JURÍDICA

En la formación del contrato, y entre los tratos preliminares y el contrato
definitivo, se suele incrustar a veces la figura del precontrato o promesa de
contrato, sobre cuya naturaleza o esencia jurídica existen distintas doctrinas.

La tesis que pudiéramos llamar clásica o tradicional conceptúa al precon-
trato como un contrato cuyo objeto es la celebración de un futuro contrato,
o, en otras palabras, el contrato que origina el deber de las partes de prestar
posteriormente los consentimientos contractuales apropiados para dar vida al
contrato previsto. En una promesa bilateral de compraventa, por ejemplo, las
partes se obligarían a concluir en el futuro un contrato de esa naturaleza, no
querrían actualmente comprar y vender, sino dar vida a esa relación jurídica
en el porvenir.

Deriva necesariamente de esta tisis que en el precontrato se determine el
futuro contrato en todos sus elementos esenciales. En aquella promesa de com-
praventa deberá especificarse qué es lo que se venderá y a qué precio. ¿Es que
podría considerarse obligado a quien promete vender o promete comprar sin
determinar lo que se vende o a qué precio se comprará? El absurdo de 1a con-
testación afirmativa es evidente (S. de 30 de diciembre de 1980). Con la mejor
buena voluntad podría verse la situación como unos meros tratos preliminares
entre las partes.

La configuración del precontrato con arreglo a la tesis tradicional lo hace
una figura inútil. Si A promete a B que le venderá su casa en X pesetas, ¿para
qué obligar a la prestación de un nuevo consentimiento contractual si ya está
dado por A al prometer y por 13 al aceptar la promesa? Estamos ante un con-
trato de compraventa al que las partes no quieren dar eficacia actualmente.
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Se ha dicho también que el precontrato origina una obligación de desen-
volver las líneas básicas de futuro contrato que en él se establecen (RocA SAS-
TRE, acogiendo ideas de DEGENKOLB). Pero si por líneas básicas se entienden
los elementos fundamentales del contrato proyectado, estamos ante una inde-
terminación que hace imposible predicar el nacimiento de una obligación de
cumplir, como acabamos de ver. Si se identificase líneas básicas con el hecho
de que se pactase en el precontrato que algunos extremos del contrato se desa-
rrollarán posteriormente (por ejemplo, la forma de pago del precio, el someti-
miento o no a una condición»), dice el profesor DE CASTRO que se hace difí-
cil pensar que haya otra cosa distinta de los tratos preliminares: el llamado
desarrollo es lo que constituirá el contenido total del contrato y, por tanto,
lo único eficaz.

La construcción del profesor DE CASTRO es la que explica acertadamene
el precontrato. En el precontrato, la relación contractual se abre ya a las par-
tes en el momento mismo de su celebración L1 que ocurre es que se reservan,
ambas o bien una de ellas, la facultad de exigir en un momento posterior su
puesta en vigor. Hasta entonces no pesan sobre las partes los deberes ni les
son concedidos los derechos que constituyen el contenido típico del contrato
proyectado.

B) REQUISITOS DE CAPACIDAD, OBJETO Y FORMA

Las partes han de tener la misma capacidad para celebrar el precontrato
que se exige para el contrato definitivo. Un emancipado, por ejemplo, no pue-
de prometer la venta de un inmueble sin el complemento de su capacidad que
exige el artículo 323. Otra cosa equivaldría a permitir la celebración de un con-
trato que no podría cumplir.

El objeto del contrato es el contrato proyectado. De ahi que ha de estar
determinado en sus elementos esenciales o necesarios, aunque no es preciso
que consten los extremos que regulan normas puramente dispositivas a falta
de convenio. Así, por ejemplo, en una promesa bilateral de compra y venta
ha de existir la fijación de la cosa y el precio, pero no es indispensable que
consten las obligaciones de las partes como comprador y vendedor en cuanto
éstas están ya dispuestas por el Código civil.

La forma del precontrato es, en principio, libre. No obstante, si para el
contrato proyectado se exige por el Derecho alguna forma especial, el precon-
trato habrá de observarla siempre que se requiera para el primero como forma
constitutiva.
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C) EFECTOS: LA SUSTITUCIÓN JUDICIAL DE LA VOLUNTAD

REBELDE AL CUMPLIMIENTO

Por virtud del precontrato se atribuye a las partes, a una o a ambas, la fa-
cultad de exigir la puesta en práctica del contrato proyectado en cualquier mo-
mento, a menos que se haya establecido un plazo de ejercicio o del que resulte,
en su caso, por el artículo 1.128 del Código civil.

El problema se centra en determinar qué ocurre cuando una de las partes
no cumpla. La jurisprudencia comenzó por negar la posibilidad de sustitución
de la voluntad rebelde por la de la autoridad judicial, porque la obligación na-
cida del precontrato, con arreglo a la teoría clásica, no era más que la de ha-
cer, es decir, dar el consentimiento para el futuro contrato, que por su natura-
leza misma es incoercible; su incumplimiento daría lugar a la indemnización
de daños y perjuicios exclusivamente (S. de 11 de noviembre de 1943, de gran
repercusión en muchas posteriores). Pero desde el momento en que cambia la
óptica con la que se contempla la figura, negando esa división absoluta entre
precontrato y contrato definitivo, y viendo en aquél una relación jurídica úni-
ca conformada ya en sus elementos esenciales y pendiente de ejecución o exi-
gencia, se admite la sustitución de la voluntad rebelde or la del 'uez. Así, por
ejemplo, la promesa bilateral e comprar y vender puede ser cumplida por el
juez, otorgando la oportuna escritura pública (Ss. de 1 de julio de 1950 y 26
de marzo de 1965, entre otras). Puede considerarse consolidada la doctrina que
faculta para exigir directamente el cumplimiento del contrato proyectado, no
la prestación de un nuevo consentimiento para dar vida al mismo, si en el pre-
contrato han quedado determinados de manera total y completa todos los ele-
mentos y circunstancias de aquél (Ss. de 28 de mayo de 1980, 25 de enero de
1982, y 26 de octubre de 1984).

D) PROMESAS DE COMPRA Y VENTA

El artículo 1.451 del Código civil dedica una atención especial a lo que lla-
ma «promesas de comprar o vender», diciendo en su párrafo I.° que, si hay
conformidad en la cosa y en el precio, los contratantes tienen derecho «para
reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato». El párrafo 2.° añade
que «siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, regirá
para vendedor y comprador, según los casos, lo dispuesto acerca de las obliga-
ciones y contratos en el presente Libro», con lo que se introduce una variación
respecto del régimen de la compraventa; ahora hay una remisión a las reglas
generales de las obligaciones y contratos.

El párrafo 1.0 habla de promesa de compra o venta, es decir, promesas
unilaterales por las que una persona se obliga a comprar u otra persona se obliga
a vender. Es requisito esencial de las mismas la conformidad en la cosa y pre-
cio. Esa «conformidad» implica consentimiento de la contraparte a la que va
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dirigida la promesa, por lo que en buena lógica parece que el precepto contem-
pla las promesas bilaterales de compra y venta. Así también tiene sentido que
se otorgue a las partes el derecho a compelerse «recíprocamente» al cumpli-
miento del contrato.

La promesa bilateral de compra y venta no equivale a compraventa, sólo
obliga al cumplimiento de lo pactado según se deduce del precepto en examen.
Pero, cuando se trata de perfilar qué significa esa obligación, aparece toda la
problemática del precontrato que hemos estudiado.

. EL CONTRATO DE OPCION

Por virtud del llamado contrato de opción, una de las partes atribuye a la
otra un derecho que le permite decidir, dentro de un período de tiempo y uni-
lateralmente, la eficacia de un determinado contrato proyectado en sus elemen-
tos esenciales. Por ejemplo, el dueño de una Mea concede a una persona una
opción de compra durante seis meses sobre la misma.

La concesión de la opción puede ser gratuita u onerosa. Es problema de
interpretación de la voluntad, en caso de duda, si la prima pagada por la op-
ción se integra dentro de la contraprestación a efectuar por el optante que acepta
el contrato o es independiente de ella.

La opción, en su esencia, no es más que una modalidad de precontrato,
es una promesa unilateral de contrato. El dueño de la finca promete vender
en determinado precio, y el optante es el que adquiere únicamente la facultad
de exigir el cumplimiento de esa venta proyectada. En cambio, en una prome-
sa bilateral, aquella facultad de exigir le corresponde a ambas partes.

El consentimiento del optante es lo único decisivo para la eficacia del con-
trato proyectado, sin que pueda el concedente de la opción pretender que ha
de dar .su conformidad a la declaración del primero de adquirir la finca
(S. de 29 de septiembre de 1981, que califica esta doctrina de «harto reiterada»
por la Sala 1.").

El promisario o concedente de la opción queda obligado, durante su vigen-
cia, a no celebrar contratos con terceros incompatibles con el derecho del op-
tante (por ejemplo, a no vender la cosa de nadie). El incumplimiento de esta
obligación dará lugar a la correspondiente indemnización de daños y perjui-
cios, pero aquellos contratos serán eficaces, el tercero o terceros no tienen que
soportar el ejercicio de la opción 3.

Una excepción muy calificada a esta doctrina es la opción de compra sobre
bienes inmuebles, siempre que esté inscrita en el Registro de la Propiedad por
reunir los requisitos que especifica el artículo 14 del Reglamento Hipotecario.
Entonces ha de soportar el tercero el ejercicio de la opción, y queda obligado
lo mismo que el concedente primitivo. Se le dan así efectos reales a esa su fa-
cultad de exigir la realización del contrato proyectado.

La opción es transmisible con el consentimiento del concedente, que puede
darse al otorgarla o posteriormente. Para el concedente no es irrelevante la per-
sona del que contratará con él, no es lo mismo que sea una persona solvente
que otra que no lo sea. Por eso, sin aquel consentimiento, la cesión de la op-
ción será ineficaz frente a él 4.

VI. LA FORMAC1ON DEL CONTRATO POR ADHESION

La expresión «contrato de adhesión» fue acuñada por SALEILLES, a prin-
cipios del presente siglo, y se ha generalizado en la doctrina. Se designan con
ella aquellos supuestos en los cuales una de las partes, que generalmente es un
empresario mercantil o industrial que realiza una contratación en masa, esta-
blece un contenido prefijado para todos los contratos de un determinado tipo
que en el ejercicio de su empresa se conciertan. Su característica más impor-
tante es que no van precedidos de una posible discusión sobre su contenido,
sino que sus cláusulas han de ser aceptadas o rechazadas. Es la contratación
por medio de modelos preestablecidos, muy frecuente en la práctica bancaria,
seguros, transportes, etc.

Sin embargo, conviene diferenciar dos fenómenos. El primero se produce
cuando todas las cláusulas han sido puestas en conocimiento de los interesa-
dos en el momento en que éstos dan su conformidad (es la «letra chica» de
los contratos de seguros, de suministro de electricidad, etc.). El segundo se da
cuando han quedado fuera del contrato, y el contratante parece adherirse a
ellas (cuando se compra un billete en un transporte público no se nos dice cua-
les son las condiciones del contrato que celebramos). Esta distinción ha permi-
tido doctrinalmente separar lo que son contratos de adhesión (los primeros)
y lo que son condiciones generales de la contratación (las segundas).

El peligro de estas fórmulas es evidente. Cierto que facilitan la contrata-
ción en masa, porque el empresario no puede discutir individualmente cada
contrato. Pero cierto también que le procuran todas las ventajas, eximiéndole

La indemnización de darlos y perjuicios corre a cargo del que concedió la opción,
que frustra con su conducta. Pero si el tercero que con él contrata conoce su existencia,
responderá también de los mismos (arg. Ss. de 23 de marzo de 1921 y 29 de octubre
de 1955), e incluso polla prosperar la nulidad del contrato (arg. S. de 16 de febrero
de 1973).

4 Inscrita la opción en el Registro, si con posterioridad se embarga el inmueble so-
bre la que recae y antes de su ejercicio, se suscita la cuestión de si cuando se opta por
la adquisición, el optante puede pretender la cancelación de la anotación del embargo.
Según la R. de 28 de septiembre de 1982, no es procedente salvo que se deposite el pre-
cio de la compra a disposición de los titulares de asientos posteriores al de la opción.
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generalmente de responsabilidad o aceptándola en términos tales que práctica-
mente se llega al mismo fin (por ejemplo, obligación de denunciar el siniestro
en un plazo a todas luces corto bajo pena de que el asegurado pierda el dere-
cho a la indemnización). Además, frecuentemente están redactadas las cláusu-
las de una manera laberíntica y oscura, apta para su comprensión por especia-
listas solamente.

La aprobación administrativa exigible en algunos casos, no santifica las cláu-
sulas predispuestas por el empresario, otorgándoles vigencia incondicional. La
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado que esa aprobación no
le impide, justamente, hacer ineficaces cláusulas contrarias al contratante dé-
bil e interpretarlas con espíritu de justicia (S. de 28 de marzo de 1956). Este
criterio ha sido recogido en el artículo 3.° de la Ley de 17 de octubre de 1980,
que regula el contrato de seguro. Pese a que se impone a la Administración
Pública una labor de vigilancia de las condiciones generales, la nulidad de las
mismas o de alguna de sus partes ha de ser decretada por la jurisdicción ordi-
naria.

También ha mantenido la jurisprudencia la necesidad de normas especiales
y más cuidadosas de interpretación para hallar la mayor justicia y reciproci-
dad en las prestaciones de las partes, evitando el posible abuso de poder por
una de ellas (S. de 12 de marzo de 1957), y en esta línea ha hecho reiterada-
mente uso de la regla de interpretación in dubio contra stipulatorem del ar-
tículo 1.288 del Código civil.

VII. LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
SU CONTROL EN LAS LEYES

Por «condiciones generales del contrato» o «condiciones generales de la
contratación>, debe entenderse el conjunto de reglas establecidas por una em-
presa o grupo de empresas, constitutivas del contenido total o parcial de los
contratos que han de celebrar en el desarrollo de sus actividades.

Destaca de las condiciones generales su creación unilateral; su necesidad
en la vida económica moderna, en la que no es posible la discusión del conte-
nido de cada contrato con cada cliente, al impedirlo la contratación masiva
y las exigencias de uniformidad que se derivan de la planificación empresarial
en todos los órdenes; y su evidente imposición en la inmensa mayoría de los
casos a los hipotéticos contratantes, que no poseen otra libertad contractual
más que para aceptarlas o rechazarlas.

Un sector de la doctrina ha estimado que tienen un valor semejante a los
usos normativos por el hecho de su difusión y constante repetición en los con-
tratos de una misma especie. Pero lo cierto es que frente al que sufre las condi-
ciones no generales no se puede argumentar así. Cuando el cliente del Banco
acepta la condiciones generales que le impone para regular el préstamo que
del mismo toma o la cuenta corriente que abre, no tiene en absoluto concien-

cia de que se está cumpliendo una norma jurídica creada socialmente, sino que
hay algo que se le impone sin discusión elaborado por un grupo social (ban-
queros) en defensa de sus intereses, no porque se estime como regulación jus-
ta. Por otra parte, ni con esta teoría las condiciones generales tendrían efica-
cia automática e irreversible. Si son usos normativos, habrá que estar a lo que
dispone sobre ellos el artículo 1.°3 del Título Preliminar, en el que se les da
un valor de costumbre. Por tanto, ni podrían ir contra las leyes, ni contra la
moral o el orden público. Judicialmente habría que examinar entonces si se
cumplen o no estos requisitos.

La tesis dominante es la consideración de las condiciones generales como
contenido contractual, y de ahí su fuerza obligatoria, pero siempre que respe-
ten las normas jurídicas sobre el particular.

La defensa de los usuarios y consumidores frente a las condiciones genera-
les de la contratación es una preocupación constante en todos los Estados, aun-
que los métodos difieran. Unas veces se dictan leyes que prohiben con carácter
general las condiciones que posean determinados caracteres abstractos (p. ej.,
poco equitativas, abusivas, etc.), otras se enumeran casuísticamente, y, en fin,
es tónica predominante la intervención de la Administración para su aproba-
ción. Como siempre, el primer sistema deja un amplio margen de incertidum-
bre en lugar de contar con una seguridad a priori en lo que es licito y lo que
no lo es. El segundo tiene el inconveniente de que es imposible abarcar todos
los casos que pueden presentarse en los que el usuario o consumidor necesite
protección, y el peligro de la aplicación de la máxima inclussio unius, exclus-
sio alterius. Por lo que respecta a la intervención de la Administración, es una
medida preventiva eficaz, pero no desplaza a los Tribunales de Justicia de sus
típicas funciones.

En España, la Ley de 17 de octubre de 1980 que regula el contrato de segu-
ro se ocupa insuficientemente de las condiciones generales, aunque avanza unos
criterios útiles, en cuanto que su artículo 3.° obliga: a) a que consten necesa-
riamente en la póliza o en documento complementario, que se suscribirá por
el asegurado, con lo que se facilita su conocimiento; b) a que no tengan carác-
ter lesivo para él, pero no precisa cuándo lo son; c) a que la Administración
vigile las condiciones generales, y a que, declarada la nulidad de algunas cláu-
sulas por el Tribunal Supremo, haga que los aseguradores modifiquen las cláu-
sulas idénticas contenidas en sus pólizas. Hay que entender que una sola sen-
tencia no es suficiente para sentar una doctrina que complete el ordenamiento
jurídico (art. 1.° 6 C.c.), se requieren por lo menos dos sentencias concordes
sobre los mismos hechos.

La Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 19 de
julio de 1984 presta atención al tema. Protege a los consumidores y usuarios,
entendiendo por tales, de forma restrictiva, «las personas físicas o jurídicas
que adquieran, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles
o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea
su naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los produ-
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cen, facilitan, suministran o expiden (art. 1.°2). En consecuencia, no tienen
la consideración de consumidores o usuarios quienes «adquieran, almacenen,
utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos
de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros»
(art. 1.°3).

A los efectos de la Ley, se entiende «por cláusulas, condiciones o estipula-
ciones de carácter general, el conjunto de las redactadas previa y unilateral-
mente por una Empresa o grupo de Empresas para aplicarlas a todos los con-
tratos que aquélla o éste celebren, y cuya aplicación no puede evitar el consu-
midor o usuario, siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate»
(art. 10.2).

El control legal de las condiciones generales se hace por varias vías. Ante
todo se busca la facilidad de su conocimiento, por lo que se ordena «concre-
ción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión di-
recta, sin reenvío a textos o documentos que no se faciliten previa o simultá-
neamente a la conclusión del contrato, y a los qtie, en todo caso, deberá hacer-
se referencia expresa en el documento contractual» (art. 10.1 letra a). Se pre-
ceptúa sólo una «referencia», no una transcripción de su contenido, cuando
haya un reenvío a textos de fuera del contrato, lo que no se prohibe siempre
que se faciliten previa o simultáneamente a su conclusión. En realidad, la faci-
litación del texto debe ser siempre previa, a fin de que el contratante protegido
sepa a lo que se obliga si concluye el contrato.

La Ley de 1984 se decide por una enumeración abierta de condiciones que
prohibe, pero todas las condiciones generales han de estar presididas por el
principio de «buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones» (art. 10.1,
párrafo c). Las dudas se resolverán en contra del que las haya redactado, y
prevalecerán las cláusulas particulares sobre las condiciones generales, siem-
pre que,aquéllas sean más beneficiosas (art. 10.2).

La Ley considera nulas de pleno derecho y como no puestas las condicio-
nes que incumplan los requisitos generales expuestos o caigan en la enumera-
ción de las prohibidas. No obstante, cuando las cláusulas subsistentes deter-
minen una situación no equitativa de las posiciones de las partes, será ineficaz
el contrato mismo (art. 10.4).

VIII. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL: CONSECUENCIAS

Cuando en la formación de un contrato una de las partes observa una con-
ducta que da lugar a que la otra sufra un daño por su conclusión, se origina
una responsabilidad, llamada precontractual, que obliga a su reparación. Tal
conducta puede originar causa de nulidad por la que queda posteriormente ine-
ficaz el contrato (p. ej., emplea dolo o intimidación un contratante sobre otro),
o puede consistir en la ocultación de datos e informaciones que hubieran evi-
tado su celebración (v. gr., se contrata en representación de otro sin manifes-

tar que se carece de ella) 5. La responsabilidad precontractual se ha extendi-
do también a la ruptura de los tratos preliminares, como ya vimos en el epira-
fe primero de este capítulo.

Esta responsabilidad se ha tratado de fundamentar, para su califi ación y
subsiguientes efectos como contractual o extracontractual, bien en n hipoté-
tico pacto por el que las partes se hubieran comprometido a comportarse leal
y honestamente, bien en la buena fe que impone obligaciones lo mismo antes
que después de la perfección del contrato (art. 1.258), bien en el principio alte-

ram non laedere (art. 1.902). Estos últimos dos fundamentos teóricamente pa-
recen más correctos, por cuanto la existencia de aquel pacto no pasa de ser
una mera ficción.

Aunque algún sector de la doctrina haya afirmado la naturaleza contrac-
tual de la responsabilidad que tratamos, estimando que la buena fe lo mismo
que es fuente de auténticas obligaciones que forman el contenido del contrato
(art. 1.258), genera también obligaciones de la misma naturaleza antes de su
perfección, en el período de su formación, no parece que puedan parangonar-
se las dos situaciones ,en cuanto a aquellas obligaciones. Las primeras tienen
corno punto de referencia un contrato ya concertado por las partes, lo que fal-
tan en las segundas. Por eso, teóricamente cualquier responsabilidad durante
la perfección del contrato entra de lleno en el ámbito de la responsabilidad ex-
tracontractual del artículo 1.902 6.

El problema en realidad no pasa de ser un tanto académico, pues en el régi-
men del Código civil las faltas cometidas durante la formación del contrato
se trasladan en numerosas ocasiones después de su perfección a éste, dando
lugar a acciones tópicarnente contractuales si han repercutido en, esta última
fase. Si el vendedor, por ejemplo, conoce las causas de evicción y no las mani-
fiesta al comprador, éste posee la acción de evicción, de características y pla-
zos distintos de la acción de responsabilidad extracontractual. Dígase lo mis-
mo en la hipótesis de dolo. El que lo sufre tiene acción para anular el contrato,
no sólo una acción de daños y perjuicios.

Los daños que se deban a la responsabilidad precontractual tienen una ca-
racterística relevante, y es que sólo deben resarcirse en el límite del «interés
negativo». No se resarcen, como vimos, teniendo en cuenta lo que el dañado
hubiera obtenido si el contrato se hubiese cumplido (interés positivo), como
si no hubiesen existido vicios o defectos «precontractuales», en otras palabras,
sino que la indemnización lo que pretende es situar su patrimonio en la misma
situación en que estaría si el contrato no se hubiese celebrado 7.

5 Vid, entre otros casos en los artículos 1.270, párrafo 2.°; 1.340; 1.486-1.488;
1.725, 1.752 y 1.779 C.c.

6 Así se manifiesta la sentencia de 16 de mayo de 1988.
7 El origen de la responsabilidad contractual y la distinción entre ambas clases de

daños, se deben a iHER1NG, quien en un clásico estudio sobre textos romanos referen-
tes a la acción que tenía el comprador contra quien le había vendido cosas sagradas
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la perfección de/contrato entre ausentes, R. J. C., 1960, p. 290; GARCÍA-AMIGO: Con-
diciones generales de los contratos, Madrid, 1969; La ley alemana occidental sobre con-
diciones generales; R. D. P., 1978, p. 384; LALAGUNA: La función negocial de la pro-
mesa de venta, en «Estudios Castán Tobefias», 11, p. 303; LOBATO DE BLAS: Conside-
raciones sobre el concepto de tratos preliminares, R. G. L. J., 1976, II, p. 541; MAN-
ZANARES: La responsabilidad precontractual en la hilótesis de ruptura injustificada de
las negociaciones preliminares, A. D. C., 1984, p. 687; La naturaleza de la responsabi-
lidad precontractual, A. D. C., 1985, p. 971; MORENO QUESADA: La oferta de contra-
to, R. D. N., 1956 (abril-junio y julio-agosto); OSSORIO GALLARDO: El contrato de op-
ción, Madrid, 1915; PIOTET: Culpa in contrahendo, Berna, 1963; ROGEL VIDE: Mo-
mento y lugar de la formación del contrato, La Ley, 1982, núms. 581 y 582; ROVIRA
Y PALOMAR: Problemas de la contratación entre personas distantes, A. D. C., 1958,
p. 147; ROMÁN GARCÍA: El precontrato, Madrid, 1983; ROYO MARTÍNEZ: Contratos
de adhesión, A. D. C., 1949, p. 54; SERRANO ALONSO: Notas sobre el derecho de op-
ción, R. D. P., 1979, p. 1.131; TORRES LANA: Contrato y derecho de opción, Ma-
drid, 1987.

o una herencia inexistente sin advertir de estas circunstancias, construyó el concepto
de culpa in contrahendo.

5 . LA INTERPRETACION DEL CONTRATO

I. CONCEPTO, TIPOS Y ALCANCE DE LA INTERPRETACION
CONTRACTUAL

La interpretación es una actividad dirigida a la determinación del sentido
de una declaración o comportamiento negocial y de sus efectos y consecuen-
cias en el orden jurídico, que ha de hacerse en conformidad con unas reglas
jurídicas predispuestas.

La búsqueda del «sentido» enfrenta a dos poderosas corrientes doctrina-
les. Una de ellas estima que lo que el intérprete ha de indagar es la voluntad
de los contratantes (interpretación subjetiva), o, en otras palabras, su inten-
ción; otra, por el contrario, cree que el intérprete cumple su misión dando a
la declaración el significado que tiene en el tráfico, en la vida social (interpre-
tación objetiva). Nuestro Código civil, como veremos a continuación, acoge
la primera dirección, si bien no de una forma exclusiva, pero siempre predomi-
nante. No obstante, en la medida en que jurisprudencialmente se atienda con
mayor frecuencia al criterio de la buena fe en la interpretación contractual,
la dirección objetiva se irá imponiendo.

La interpretación negocial es tarea de gran amplitud. Sería totalmente ar-
bitrario fijar el contenido negocial, su relevancia jurídica, de acuerdo con el
significado que adquiere la declaración de voluntad para el ambiente y la con-
ciencia social (interpretación objetiva), prescindiendo precisamente de la con-
sideración de que el negocio es regla de una determinada situación (compra-
venta, arrendamiento, etc.) entre las partes, normativa de sus intereses. Al ne-
gocio, en consecuencia, habrá que atribuir el significado correspondiente a la
intención común de aquéllas en el momento en que se concluye (interpretación
subjetiva). El método de interpretación objetivo es complementario o subsi-
diario del subjetivo.

Otras veces, la interpretación objetiva cumple misiones principales: suplir
las lagunas de la declaración, corregirla para darle eficacia y hasta imponer
un significado distinto del que parece querido cuando lo exige el principio de
la responsabilidad negocial (DE CASTRO).

Antes de fijar el sentido de una declaración negocia' o de un comporta-
miento es preciso establecer la existencia de aquélla o éste. No podemos afir-
mar que entre las partes hay una relación jurídica de compraventa o de arren-
damiento, sin que se esté de acuerdo en una serie de hechos probados que nos
fundamente aquella calificación.

Una vez fijados los hechos (palabras, expresiones, conductas) hay que cali-
ficarlos jurídicamente, es decir, subsumirlos en un tipo legal (se ha querido
una don2ción o un arrendamiento, etc.), o bien estimar que las partes han creado
un negocio jurídico carente de tipología legal, de regulación normativa, y ello
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al amparo del principio de la autonomía de la voluntad que el ordenamiento
jurídico reconoce en el articulo 1.255. Esta segunda operación obliga a valorar
previamente la intención de las partes, lo realmente querido por ellas con aque-
llos hechos. Si se llega a la conclusión de que se ha querido la cesión del goce
de una cosa por un precio, por ejemplo, la calificación jurídica como arrenda-
miento es algo posterior a aquella labor interpretativa.

Una vez calificada la situación se determinan sus efectos conforme a las
normas imperativas del tipo negocial acogido y a las estipulaciones o pactos
de los sujetos del negocio, es decir, con arreglo al precepto de autonomía pri-
vada o regla negocial que han creado.

II. INTERPRETACION SUBJETIVA: EL PRINCIPIO
DE LA BUSQUEDA DE LA VOLUNTAD REAL

Uno de los principios rectores de la interprttación del contrato es el de la
búsqueda de la «intención de los contratantes» (arts. 1.281, 1.282, 1.289, p. 2.°),
que es la «intención común», no la de cada uno de ellos (Ss. de 9 de diciembre
de 1965 y 6 de febrero de 1981).

La «intención común» es la zona en que concuerdan el querer de las par-
tes. Para que exista consentimiento contractual han de querer el mismo objeto
y la misma causa del contrato (art. 1.261, p. 1.°), pero también su contenido,
es decir, sus estipulaciones y efectos. Aquí es donde se presenta en la práctica
la dificultad de precisar esa intención, y se han de examinar los medios para
lograrlo.

A) MEDIOS HERMENÉUTICOS

Si la declaración contractual es clara, el legislador estima que en ellas se
contiene la «intención común». No otra cosa significa el artículo 1.281, párra-
fo 1.0, cuando dice que «si los términos de un contrato son claros y no dejan
dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus
cláusulas», en otras palabras, basta el texto de la declaración. Los términos
son claros cuando no dan lugar a dudas ni diversidad de interpretaciones, y
no necesitan para su comprensión de razonamientos susceptibles de impugna-
ción (Ss. de 20 de febrero de 1940 y 18 de noviembre de 1974). Se estima en-
tonces que las partes no quisieron convenir otra cosa que lo que la claridad
gramatical indica (Ss. de 27 de octubre de 1966 y 11 de diciembre de 1979).

La eficacia incondicionada de la regla in claris non fit interpretatio está res-
tringida por el párrafo 2.° del propio artículo 1.281, al ordenar que «si las pa-
labras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, preva-
lecerá ésta sobre aquélla». Por tanto, puede haber claridad gramatical pero
discordancia con la intención evidente. La evidencia puede surgir del propio

contexto del contrato, de alguna cláusula destacada del mismo o de los pro-
pios actos de los que contratan, coincidentes o no en el tiempo con su perfec-
ción (S. de 27 de octubre de 1966).

De todo lo expuesto se deduce que el artículo 1.281 recoge en su párrafo
1.° la interpretación gramatical como el primer medio al que ha de acudir el
intérprete y al que habrá de atenerse si no resultan sus deducciones contrarias
a la intención de las partes con evidencia. Pero esto nos está advirtiendo que
hay que hacer uso de los demás medios interpretativos para hallarla, pues de
otro modo no se podría hallar esa evidencia.

La intención de las partes hay que buscarla principalmente, de acuerdo con
el artículo 1.282, en los actos de ellas, coetáneos o posteriores al contrato, a
los que hay que añadir los anteriores según reiterada jurisprudencia. Es decir,
no se descartan otros medios hermenéuticos, pero subsidiariamente el examen
del comportamiento de los contratantes.

Entre estos medios está el canon hermenéutieo de la totalidad, como lo de-
nomina BETTI, al que se refiere el artículo 1.285, que dice: «Las cláusulas de
los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a.las
dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.» No obstante, esta regla
vale tanto para hallar la voluntad común de los contratantes, como para resol-
ver las dudas del intérprete, porque «la intención, que es el espíritu del contra-
to, es indivisible, no pudiéndose encontrar en una cláusula aislada de las de-
más, sino en el todo orgánico que constituye» (S. de 30 de noviembre de 1964).

B) REGLAS COMPLEMENTARIAS

Averiguada la intención común de las partes, entran en juego imperativa-
mente las siguientes reglas:

1. a Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no
deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de
aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar (art. 1.283). Es de-
cir, aquí los términos significan gramaticalmente más que el propósito de las
partes (S. de 28 de junio de 1976), y hay que reducirlos para que respondan
exclusivamente a tal propósito.

La regla implícitamente prohibe una aplicación analógica de la reglamen-
tación contractual a supuestos no previstos.

2.1 Si alguna cláusula admitiese diversos sentidos, deberá entenderse en
el más adecuado para que produzca efectos (art. 1.284). Se rechaza, por su-
puesto , toda interpretación que la haga baldía o estéril (lo mismo que al con-
trato), pero también impone al intérprete la necesidad de que entre varias in-
terpretaciones lógicas, escoja la que produzca efectos según «la naturaleza y
objeto del contrato», aditamento este último que falta en el artículo 1.284 y
que hay que traerlo a colación por clara analogía con el artículo 1.286.
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3.° Según el artículo 1.286, si son las palabras (no las cláusulas como en
el art. 1.284) las que pueden tener distintas acepciones, serán entendidas en
la que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. La «naturale-
za» remite al tipo negocial (p. ej., compraventa, arrendamiento, etc.) y el «ob-
jeto» al fin perseguido por los contratantes.

III. RELEVANCIA DE LOS USOS EN LA INTERPRETACION
DEL CONTRATO

El artículo 1.278 prescribe que el «uso o la costumbre del país» ha de te-
nerse en cuenta para «interpretar las ambigüedades de los contratos», y para
suplir en éstos «la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse».

El uso en función interpretativa es operante únicamente cuando hay una
ambigüedad en el contrato, en otras palabras, cuando no se puede colegir la
«intención común» de las partes con arreglo a 14 expuesto en tema de interpre-
tación subjetiva.

El uso integra el contrato en cuanto a las cláusulas que habitualmente se
repiten según su tipo y que no aparecen en el que se interpreta. Por eso, no
teniendo una función interpretativa pura sino supletoria, su sede estaría entre
los usos que son fuente reglamentadora del contrato, aludidos, entre otros,
en el artículo 1.258. No es segura esta conclusion. Pudiera haber ocurrido que
el legislador, de acuerdo con los precedentes históricos, hubiera entendido que
los contratantes han convenido tácitamente las cláusulas usuales y no las han
recogido en el contrato por estimar que se sobreentienden. Es decir, la regla
negocial en este punto existiría, aunque no manifestada, por lo que nada hay
que integrar. En cambio, los usos del artículo 1.258 son como las normas dis-
positivas de un contrato, rigen aunque las partes no las conozcan o no hayan
pensado-en ellas.

Los usos del artículo 1.287, en sus dos hipótesis, son los «del país», es de-
cir, prácticas no individuales de los contratantes sino generales. La doctrina
hace sinónimo «país» de «lugar», pero el Código civil calla sobre si es el lugar
de la celebración o ejecución del contrato. Es general la opinión de que es el
de la celebración.

Los usos interpretativos han de ser probados por quien los alega. Con arreglo
al apartado 3 del artículo 1.0 del Título Preliminar no tienen la consideración
de costumbre.

IV. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE

Expresamente no hay artículo de los propios de la interpretación de los con-
tratos en los que se preceptúe la necesidad de que se atienda a la buena fe en
esa tarea. Sin embargo, existe una aplicación muy concreta del principio: el

artículo 1.288. Señala que «la interpretación de las cláusulas oscuras de un con-
trato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad». Im-
pone, pues, una sanción al que ha violado el deber de hablar claro, de expre-
sarse comprensiblemente, estableciendo al mismo tiempo la voluntad con-
tractual.

En relación con este precepto conviene destacar que la sanción no es auto-
mática, no basta que haya una cláusula oscura. Es preciso tener en cuenta que
la necesidad de interpretación se plantea cuando las partes no están de acuer-
do sobre el significado que ha de dársele a una declaración. No merecerá el
calificativo de oscura más que cuando aquel significado no pueda desentra-
ñarse con los procedimientos examinados. Por tanto, si el que invoca la oscu-
ridad ha demostrado con su conducta que entendió la declaración en el senti-
do pretendido por su autor, no estará amparado por el artículo 1.288, lo mis-
mo que si la oscuridad es subsanable acudiendo a los usos del tráfico con fun-
damento en el artículo 1.287.

Particular importancia posee el artículo 1.288 en el ámbito de los contratos por
adhesión o en el de las condiciones generales del contrato en los que una de las partes
predispone ya un contenido contractual al cual se adhiere la otra.

Además del supuesto específico del artículo 1.288, la jurisprudencia admi-
te la eficacia, de modo general, del principio de la buena fe en materia de in-
terpretación contractual (Ss. de 24 de junio de 1969 y 17 de junio de 1970).
Esta eficacia se traduce en las siguientes consecuencias:

1.° Prevalencia de la voluntad declarada sobre la voluntad real, si ésta
discrepa de aquélla y la discrepancia ha sido producida por malicia o por falta
de cuidado debido al expresarla por su autor, siempre que haya buena fe en
la otra parte (Ss. de 23 de mayo de 1935 y 13 de marzo de 1952).

2.° Si lo realmente querido se ha hecho entender o debía o podía enten-
derse, prevalece con ese significado incluso si la expresión utilizada, tomada
objetivamente y en su significado general, quería decir otra cosa (CARturA FE-
RRARA).

3.° Eficacia de la voluntad declarada, si de acuerdo con los usos y la bue-
na fe, el que la recibió entendió cosa distinta de la voluntad interna del que
la emitió (S. de 28 de diciembre de 1982).

Hay que admitir que una excesiva dimensión del principio de la buena fe
arruina la interpretación subjetivista, que es el eje de la normativa del Código
civil.

V. LAS REGLAS DEL ARTICULO 1.289

El artículo 1.289 del Código civil cierra las normas que establece en mate-
ria de interpretación contractual. Con un sentido claramente subsidiario res-
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pecto a las examinadas, se enfrenta con el problema de las declaraciones inin-
teligibles, pese a la aplicación anterior de aquéllas, y distingue el supuesto de
dudas irresueltas sobre circunstancias accidentales del contrato o sobre «su ob-
jeto principal», es decir, sobre la finalidad que las partes se propusieron alcan-
zar. En el primer caso, si el contrato es gratuito, ordena que se resuelvan en
favor de la menor transmisión de derechos e intereses, pero si es oneroso, en
favor de la mayor reciprocidad de intereses. En el segundo, el contrato será
nulo al no poder venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad
de los contratantes.

VI. CARACTER DE LAS NORMAS SOBRE INTERPRETACION.
SUS CONSECUENCIAS

Las normas contenidas en los artículos 1.281 a 1.289 son auténticas nor-
mas jurídicas, no máximas de experiencia, y fomo tales obligan al intérprete
(jueces, árbitros). Reiteradisima jurisprudencia del Tribunal Supremo admite
la posibilidad de casar la sentencia que las infrinja (a través del art. 1.692.5.°
L.E.C.). Sin embargo, el resultado de la interpretación por el juzgador de ins-
tancia es el que prevalece, siempre que la interpretación no resulte absurda,
ilógica o desorbitada (Ss. de 14 de noviembre de 1963, 26 de febrero de 1973
y 8 de marzo de 1988, entre otras muchas). Lo que en raras ocasiones se estima
por el Tribunal Supremo, pues defiende como más objetivo y ponderado el
criterio de la sentencia recurrida.

VII. INTERPRETACION AUTENTICA DEL CONTRATO

Las- partes del negocio pueden llevar a cabo, a través de un nuevo negocio,
la labor interpretativa, esto es, a través de una nueva declaración de voluntad
dirigida a fijar el sentido y el valor de las declaraciones contenidas en el nego-
cio anterior o en algunas de sus cláusulas o disposiciones. Se habla en tales
casos de una interpretación auténtica del negocio, que no tiene más que un
alcance limitado al ámbito de las propias partes, no frente a terceros. Las par-
tes estarán obligadas a dar al negocio interpretado el sentido fijado en aquella
otra declaración de voluntad.

Ahora bien, así como el órgano judicial que interprete un negocio está obli-
gado a atenerse a las normas imperativas de los artículos 1.281-1.289, en sus
respectivos casos, las partes son libres de proceder a la interpretación sin suje-
ción a ellas. Un sector de la doctrina encuadra la llamada interpretación autén-
tica en los negocios jurídicos de fijación, pues con él las partes aclaran o fijan
sus posiciones jurídicas eliminando incertidumbres actuales o futuras.
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6. EFECTOS DEL CONTRATO

I. LA REGLAMENTACION CONTRACTUAL Y SUS FUENTES:
INTEGRACION DEL CONTRATO

Con el contrato se instaura entre las partes un precepto de autonomía pri-
vada que puede llamarse lex privata. Esto es lo que quiere decir el artículo 1.091
cuando preceptúa que «los contratos tiene fuerza de ley entre las partes».

¿Cuál es el contenido de esa lex privata? Según el artículo 1.285, los con-
tratos obligan desde su perfección «no sólo al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, al uso y a la ley». Como se ve, no posee el precepto
una función interpretativa del contrato, sino nategradora de su contenido y re-
glamentadora u ordenadora («obligan»).

Destaca en primer término el precepto de autonomía creado, que ha de res-
petar obviamente las normas imperativas establecidas al efecto.

A continuación llama a la buena fe, que aquí sería tanto una fuente de nor-
mas obligatorias para las partes, a deducir del principio que impone la obliga-
ción de comportarse leal y honestamente en el tráfico, y módulo del ejercicio
de los derechos y facultades que nacen del contrato.

Los usos también integran la relación contractual, y están aludidos genéri-
camente. La alusión comprende los usos normativos, que regulan determina-
das materias, pero no los usos interpretativos de las cláusulas ambiguas de los
contratos que recoge el inciso primero del artículo 1.287. En cuanto a los usos
que permiten suplir la omisión de cláusulas frecuentes y habituales, menciona-
das en el inciso segundo de este último precepto, nos remitimos en cuanto a
si son usos interpretativos o usos integradores como los del artículo 1.258 al
capítulo relativo a la interpretación de los contratos.

La última remisión que hace el artículo 1.258 para integrar la relación con-
tractual es a la ley, que aquí tanto puede ser imperativa como dispositiva, al
no hacerse ninguna distinción entre ellas.

¿La enumeración del artículo 1.258 es también un orden de prelación? No
lo parece, pues no tendría sentido el que la ley, si es imperativa, sea desplaza-
da por la buena fe o por los usos normativos. No obstante, es necesario dar
respuesta a la interrogante, en la que va envuelta la cuestión de si los usos pri-
van sobre la ley dispositiva aplicable al contrato, como sucedería, si se siguiese
Literalmente el precepto.

La primacía la ostenta ante todo la ley, sea imperativa o dispositiva, pues
es la primera fuente del Derecho y, por lógica traslación, la primera fuente
también de la reglamentación contractual. Claro está que respecto de la ley
dispositiva, en aquello en que las partes no hayan estipulado lo contrario.

A continuación vienen los usos normativos, siguiendo con la pauta ante-

rior, porque es segunda fuente del Derecho (art. 1.01 y 3), subordinada a la
ley. Ha de hacerse la salvedad de que cuando el propio legislador lo autorice,
la norma dispositiva será sustituida por los usos L, lo mismo que cuando las
partes lo hayan querido, pues si pueden sustituir aquella norma por sus pac-
tos, no debe haber inconveniente en que lo hagan por los usos.

La buena fe tiene, como uno de los principios generales del Derecho que
es, el mismo carácter de éstos: informador (aquí no del ordenamiento sino del
contrato) y fuente supletoria de tercer grado (art. 1.°4). Quiere ello decir que
la reglamentación contractual, ya integrada por la ley dispositiva o los usos
en su caso, origina derechos y deberes cuyo ejercicio ha de atemperarse a la
buena fe. Pero también que este principio de buena fe puede imponer a las
partes unas obligaciones concretas y específicas, en cuyo caso será supletorio
de la ley y del uso normativo.

II. EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DEL CONTRATO

El efecto inmediato de la perfección de un contrato válido consiste en ins-
taurar una reglamentación de la conducta de las partes, con el deber de su ob-
servancia.

La eficacia del contrato se despliega, en línea de principio, entre las partes
que lo celebran y sus herederos. Dice el párrafo 1.° del artículo 1.275 que «los
contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herede-
ros; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que
proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto,
o por disposición de la ley». No hay, pues, por regla general, eficacia para
los terceros, frente a los cuales el contrato es res inter alios acta, ni tampoco
para los causahabientes a título particular (p. ej., el que adquiere de un com-
prador nada tiene que ver con el contrato por el que éste adquirió a su vez).

Sin embargo, conviene precisar lo que significa este principio general de
la eficacia relativa del contrato. ¿Qué es lo que se dice que no tiene eficacia
para terceros? Ante todo, que la reglamentación que crea, con su cortejo de
derechos, facultades y obligaciones, no le es aplicable, ni en su provecho ni
en su daño (neque nocet neque prodest).

Pero una cosa es que el contrato no pueda crear derechos u obligaciones
para terceros sin su consentimiento, y otra distinta que estos terceros tengan

1 Naturalmente, nos referimos a ley dispositiva que contenga una regulación dis-
tinta de la de los usos sobre la misma materia (arts. 1.496, p. 1.0, y 1.599 C.c.). El
tema no se plantea si la propia ley no regula nada, sino que se remite al uso (arts. 1.496,
p. 2.°, 1.574 y 1.579, entre otros, C.c.).

El Código de comercio dispone como norma general la prevalencia de la norma so-
bre los usos (art. 2.°).
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que contar con él y con sus efectos. Los contratos que se van realizando se
basan en situaciones jurídicas creadas por otros contratos anteriores, esto es
un hecho cierto y verificable siempre. Con razón decía IHERING que todo ne-
gocio jurídico produce un efecto reflejo para los terceros porque, al igual que
ocurre en el mundo físico, todo hecho jurídico no se puede aislar en el mundo
jurídico, sino que se relaciona con su entramado.

La eficacia indirecta, refleja o mediata del contrato para los terceros se ma-
nifiesta ante todo en el deber de respeto de la situación jurídica que crea, que
les obliga, si lo conocen, a no celebrar con alguna de las partes otro contrato
incompatible con el anterior para impedir su cumplimiento o frustrar el inte-
rés del otro contratante'. También ha hecho uso el Tribunal Supremo de la
regla nemo iuris ad alium transferre potest guarn ipse habet para justificar que
cuando lo que se transmite es un derecho, el tercero soporta los efectos de los
contratos celebrados con anterioridad por el transmitente, si influyen en aquel
derecho En realidad no se trataría propiamekte de una eficacia de tales con-
tratos frente a tercero, porque éste ha de adquirir lo que existe y como existe.
Por otra parte, la regla «nemo iuris...» debe ceder ante otras consideraciones
más atendibles. Por ejemplo, las limitaciones nacidas de pactos obligacionales
estipulados con anterioridad por el transmitente no pueden afectar a su adqui-
rente, salvo que a ello se haya obligado con aquél, o que, si pueden tener acce-
so al Registro de la Propiedad, hayan sido publicadas por él en condiciones
de que sean oponibles erga omnes. Priman siempre, entendemos, la naturale-
za personal de la obligación de donde derivan las limitaciones o la necesaria
protección de la apariencia en el tráfico jurídico.

En fin, la regla de la relatividad de los efectos del contrato tiene las excep-
ciones que el propio legislador establezca (vid. arts. 1.280.5.°, en cuanto ad-
mite que un acto que se va a realizar por poder puede perjudicar a tercero;
1.526; 1.571, p. 1.°; 1.865).

blemática que surge cuando en una relación jurídica hay más de dos sujetos
implicados.

El Código civil alude a un contrato en el que se contiene «alguna estipula-
ción» en provecho de tercero. Pero está admitida hoy unánimemente la posi-
bilidad de que todo el contrato se haya hecho para un tercero (p. ej., para el
beneficiario de un seguro de vida que otro ha concertado; préstamo a devolver
a persona distinta del prestamista).

Para que exista contrato en favor de tercero es necesario que a éste se le
atribuya directamente un derecho, con facultad de exigir al obligado. No hay
tal contrato cuando se designa a una persona como autorizada para recibir la
prestación, pero sin poder exigirla (S. de 9 de diciembre de 1940).

A) LOS SUJETOS Y SU CAPACIDAD. DETERMINACIÓN DEL TERCERO

Todo contrato en favor de tercero presupone la presencia de tres partes:
el promitente, que es el que queda obligado a realizar la prestación en favor
de tercero, el estipulante, y el beneficiario o tercero.

El promitente y el estipulante deben tener la capacidad general para con-
tratar y la que imponga en especial el tipo de contrato de que se trate.

El tercero no tiene que poseer capacidad para contratar, puesto que no con-
trata, sólo necesita capacidad para adquirir derechos. Para emitir la declara-
ción de voluntad de aceptar le será precisa la capacidad natural de obrar, aun-
que en caso de que la tenga limitada podrán hacerlo sus representantes legales.

El tercero puede quedar totalmente determinado en el momento de la cele-
bración del contrato, o puede ser determinable a posteriori, siempre que exis-
tan en aquél elementos suficientes para efectuarlo, de cualquier modo que sea
(S. de 10 de diciembre de 1956).

III. EL CONTRATO EN FAVOR DE TERCERO

Después de haber proclamado el párrafo 1.° del artículo 1.257 el principio
de relatividad de los efectos del contrato en los términos ya estudiados, su pá-
rrafo 2.° dice que «si el contrato contuviera alguna estipulación en favor de
un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho sa-
ber su aceptación al obligado antes de que aquélla haya sido revocada». Como
se ve, la regulación legal de la estipulación en provecho de tercero es pobre,
sólo se fija en dos aspectos (revocación y exigibilidad), en contraste con la pro-

2 SS. de 23 de marzo de 1921, 29 de octubre de 1955, 9 de febrero de 1965 y 16
de febrero de 1973.

3 Ss. de 2 de noviembre de 1981 y 27 de marzo de 1984.

B) LA ADQUISICIÓN DEL TERCERO Y SU ACEPTACIÓN

¿Qué papel desempeña la aceptación del tercero? Nuestro Código civil la
considera como un presupuesto de la exigibilidad de la estipulación al obliga-
do por ella, pero deja en sombra el momento de la adquisición del derecho
por aquél.

La aceptación no es un requisito de la perfección del contrato en el que
consta la estipulación en favor del tercero. El contrato es perfecto desde que
lo concluyen las partes contratantes, y es de ahí de donde nace la situación
jurídica del tercero.

Tampoco es la aceptación presupuesto indeclinable para que nazca el dere-
cho del tercero, ya que existe desde que se perfecciona la estipulación (o con-
trato en su favor), y por ello, como observó agudamente DE BUEN, el artícu-
lo 1.257, párrafo 2,°, habla del «obligado» y no del «promitente» (que hará
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o no hará o dará al tercero). La aceptación es solamente un requisito para evi-
tar la eficacia de la revocación del derecho en favor del tercero y envuelve,
al mismo tiempo, una voluntad de querer aprovecharse de ella, pues nadie puede
enriquecerse sin su consentimiento.

Tampoco puede estimarse el derecho en favor de tercero como propio del
que estipuló que se lo cede a aquél después, o simplemente como una legitima-
ción para su ejercicio por el mismo tercero en lugar de su titular (el estipulan-
te) (SS. de 10 de diciembre de 1956 y 28 de junio de l961) .

La declaración de aceptación es evidentemente de naturaleza recepticia, y
ha de dirigirse al obligado, por imperativo del artículo 1.257. Puede ser expre-
sa o tácita (p. ej., el tercero exige la prestación al obligado).

C) LA REVOCACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN

Sabemos que el tercero puede exigir al obligado el cumplimiento de la esti-
pulación en su favor, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obliga-
do «antes de que haya sido aquélla revocada». Lógico hubiera sido que se pre-
ceptuase la comunicación también al estipulante para privarle del poder de re-
vocación.

El titular del poder de revocación, pese a la indeterminación del párrafo
2.° del artículo 1.257, es normalmente el estipulante, aunque nada impide, pre-
cisamente por aquella indeterminación, que se pacte la revocación conjunta
por el obligado y el estipulante.

El poder de revocación se transmite a los herederos del estipulante, porque
forma parte de la situación jurídica contractual en la que ellos le suceden (cfr.
art. 1.257, p. 1.°).

La-revocación es una declaración recepticia, que debe ir dirigida al tercero

4 Según la sentencia de 9 de diciembre de 1940, en el contrato o estipulación es ti-
tular en potencia el tercero hasta que cumplida la condición suspensiva de la acepta-
ción, lo adquiera definitiva e irrevocablemente. La sentencia de 10 de diciembre de 1956,
confirmada por las de 28 de junio de 1961 y 9 de abril de 1985, declara que «el derecho
del tercero sé funda en el contrato que determina el contenido, pero no surge perfecto
en su persona más que cuando el mismo tercero declare querer aprovecharlo, no tra-
tándose, pues, ni de una aceptación ni de una ratificación, sino de una adhesión eleva-
da por la ley a verdadero y propio requisito (condictio iuris) para que surja el derecho
del tercero». Esta sentencia acusa una influencia de la doctrina de PACCHIONI (cuya
monografía sobre el tema que nos ocupa se tradujo al castellano en 1948), quien sostu-
vo que el nacimiento del derecho del tercero precisaba su declaración de querer aprove-
charse del contrato celebrado en su favor. Sin embargo, con posterioridad, al plantear-
se la cuestión de si los herederos del tercero pueden hacer la declaración, afirma que
la declaración en cuestión es exigida por la ley para la perfección de la adquisición del
tercero, no creando nada ex novo, por lo que aquellos herederos estaban legitimados
para hacerla. Es decir, el derecho en favor del tercero había nacido antes de su acepta-
ción, aunque no es perfecto hasta entonces.

y al promitente. Al primero, porque disminuye su patrimonio por cuanto el
derecho se le ha atribuido ya con la estipulación. Al segundo, para que no cum-
pla la prestación pactada en favor del tercero.

El Código civil deja sin resolver el problema del destino de la prestación
que el promitente debería de haber cumplido en favor del tercero si no hubiese
intervenido la revocación. Es clara la solución favorable a que su destinatario
sea el estipulante si se admitiese que el tercero recibe de este último, pero ya
hemos visto que la jurisprudencia rechaza ,que el derecho sea propio del que
estipuló en favor de tercero y posteriormente de éste al cedérselo. Por otra parte,
la solución de liberar al promitente en todo caso es injusta. Piénsese en una
persona que entrega un capital a Juan para que se obligue a darle a Pedro una
renta vitalicia. Si el constituyente de la renta revoca el beneficio, no hay duda
de que Juan se enriquecería injustamente si se liberase de la prestación. Por
ello creemos debe distinguirse entre los siguientes supuestos: 1.° El contrato
entre el promitente y el estipulante es oneroso. El destinatario de la prestación
ha de ser el estipulante; 2.° El estipulante há donado algo al prornitente con
la carga de realizar una prestación en favor del tercero. La revocación no su-
prime el ánimo de liberalidad, por lo que el promitente queda liberado. No
hay incumplimiento de la carga por voluntad del donatario (caso en el que ca-
be la revocación de la donación).

D) Los EFECTOS DEL CONTRATO EN FAVOR DE TERCERO

Tales efectos deben analizarse de acuerdo con cada una de las relaciones
jurídicas a que da lugar, y que son:

a) La relación entre estipulante y protnitente. Se la denomina en la doc-
trina «relación de cobertura», y es la normal relación derivada del contrato
entre las partes contratantes. Pueden éstas exigirse entre sí todo aquello a que
están obligadas por el contrato (v. gr., el asegurado deberá pagar la prima del
seguro; el cargador entregar al porteador la mercancía a entregar a su vez al
tercero y pagarle el precio de transporte, etc.).

Esta relación tiene una diferente eficacia antes de que el tercero acepte y
después de la aceptación. En el primer caso, las partes pueden poner fin al con-
trato de común acuerdo (mutuo disenso) o resolver la relación obligatoria por

incumplimiento si es sinalagmática. En cambio, después de que recaiga la acep-
tación del tercero debe entenderse que las vicisitudes modificativas o extinti-
vas de la relación contractual, que sean obra de la voluntad de los contratantes
(mutuo disenso, novación extintiva, etc.) serán irrelevantes para el tercero,
a menos que la consienta. No quedan, sin embargo, impedidas las acciones
o facultades que a cada una de las partes otorga la ley para la defensa de
sus pretensiones o de sus derechos (p. ej., resolución por incumplimiento,
etcétera).

b) La relación entre el estipulante y el beneficiario o tercero. Se la deno-
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mina «relación de valuta», y es la situación subyacente que actúa como causa
de la atribución que el tercero recibe. El estipulante puede celebrar el contrato
o la estipulación en favor de tercero para hacerle una liberalidad (causa do-
nandi), para cumplir con una obligación preexistente entre ambos de la que
el primero es deudor (causa solvendi) o con el fin de recibir de ese tercero otra
prestación (v. gr. la suma que entrega el promitente al tercero es un préstamo
que hace el estipulante al tercero, y que éste le restituirá: causa credendi).

La relación de valuta es irrelevante para el promitente, pero determina las
consecuencias que el negocio producirá entre el estipulante y el tercero. Si existe
causa donandi, deberán aplicarse entre ellos las reglas de la donación (excepto
posiblemente las de forma). Si 1a atribución patrimonial que el tercero recibe
tenía una causa onerosa (causa solvendi o causa credendi) deberá existir entre
ambos una lícita relación patrimonial.

Si la causa no existe o se produce su desaparición sobrevenida (por ejem-
plo, la relación obligatoria en la que el estipulante era deudor del tercero se
ha resuelto por incumplimiento de éste), cono quiera que el beneficiario reci-
be una atribución patrimonial sin causa, por regla general el estipulante dis-
pondrá frente a él de una acción de enriquecimiento sin causa.

c) La relación entre promitente y beneficiario. Entre ambos queda cons-
tituida una relación por la que el tercero ostenta un derecho de crédito, aun-
que del contrato a favor de tercero puede nacer igualmente un derecho real
(p. ej., que obligue a darle paso por su finca).

¿Qué excepciones puede oponer el promitente frente a la acción ejercitada
por el tercero? En general, debe entenderse que el promitente puede oponer
las derivadas de las condiciones objetivas del derecho del tercero (v. gr., falta
de vencimiento, prescripción, etc.) y las que derivan del contrato mismo del
que el tercero traiga su derecho (p. ej., el estipulante incumplió el contrato,
o es nulo), pero no las que nazcan de cualquier otra relación entre promitente
y estipulante (no podrá oponer la excepción de compensación de deudas entre
ellos, por ejemplo), y menos aún de las relaciones entre estipulante y tercero
(relación de valuta).

d) El interés del estipulante. En la relación de valuta se encuentra un ver-
dadero interés del estipulante en el contrato a favor de tercero. El promitente
se ha obligado frente al tercero para satisfacer un interés legítimo y digno de
tutela del estipulante. Es claro que si el promitente no cumple, no sólo se frus-
trará el interés del tercero, sino el del propio estipulante. De ahí que conside-
ramos acertada la solución del B. G. B. (parágrafo 328) y del Código civil por-
tugués de 1966 (art. 444), de legitimar no sólo al tercero sino también al esti-
pulante para exigir el cumplimiento al promitente.

IV. LOS CONTRATOS EN DAÑO DE TERCERO

Dentro del cuadro de excepciones al principio general de la eficacia relati-

va del contrato y como uno de los supuestos en que un contrato puede produ-
cir efectos en relación con los terceros, pueden situarse los llamados «contra-
tos en daño de tercero». Se alude con esta denominación a las hipótesis en que
al celebrar un contrato, y precisamente a causa de su celebración, los contra-
tantes ocasionan un daño a una tercera persona. El daño es la violación de
un derecho subjetivo concreto.

Así, por ejemplo, los acuerdos contractuales que violen un pacto de ex-
clusiva, cuando el concedente de la misma contrata dentro de la zona asigna-
da con un contratante distinto del exclusivista, que es el que tenía derecho
de vender, por ejemplo, sus productos dentro de aquella zona.

Admitido ya sin discusión por la doctrina y jurisprudencia el deber de res-
petar las situaciones jurídicas ajenas (obligacionales o reales), es evidente la
posibilidad de que un contrato las lesione cuando uno de los contratantes es
sujeto pasivo de ellas (el concedente de la exclusiva, que perjudica al concesio-
nario si está vendiendo a otros en la zona reservada a éste para vender su pro-
ducción, sentencia de 29 de octubre de 1955; la cantante que, pese a estar liga-
da con una exclusiva que ha otorgado a una casa discográfica, contrata con
otra la grabación de una serie de canciones, sentencia de 23 de marzo de 1921;
el que, no obstante saber que el que le transmite un negocio estaba obligado
a ofrecérselo primero a otro, lo adquiere, sentencia de 16 de febrero de 1973).

La responsabilidad en que incurre el que es parte en el segundo contrato
y sujeto pasivo del derecho subjetivo lesionado es clara: responsabilidad con-
tractual por incumplimiento. La del que contrata con él debe establecerse en
función de que conociese o no que se producía la lesión, respondiendo en el
primer supuesto por la responsabilidad extracontractual del artículo 1.902. Am-
bos deben indemnizar solidariamente los perjuicios. Si son conscientes de que
a través del contrato lesionan un derecho ajeno es un contrato con causa ilíci-
ta, el perjudicado estará legitimado en todo caso para solicitar su nulidad ab-
soluta. Actúan inmoralmente porque, a pesar de ser conscientes de las conse-
cuencias de su acto, lo celebran.

V. EL CONTRATO A CARGO DE TERCERO

Se llama también promesa de hecho ajeno, y es aquella estipulación por
la que una parte se obliga frente a la otra a que un tercero se obligará a darle
alguna cosa o prestarle algún servicio o a un non facere.

El promitente queda obligado a la obtención de un resultado, y no se libera
probando que ha empleado toda la diligencia posible para conseguirlo. Asu-
me, en realidad, frente al que recibe su promesa, el riesgo de que el tercero
no se obligue, indemnizando entonces los daños y perjuicios que la insatisfac-
ción del interés del prornisario ha producido. Es, en otras palabras, una pres-
tación de garantía la que asume el promitente frente al promisario.
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El promitente queda liberado de su obligación cuando el tercero acepte cum-
plir respecto del promisario, y también cuando ese tercero ha muerto o deveni-
do incapaz para realizar lo que aquél prometió antes de que haya aceptado.
El promitente, salvo estipulación en contrario, no es fiador del tercero, no res-
ponde de que, después de haberse obligado con el promisario, cumplirá su obli-
gación.

VI. EL CONTRATO POR PERSONA A DESIGNAR

Es aquel contrato, normalmente de compraventa, opción o promesa bila-
teral de compra y venta, en el que uno de los contratantes, que llamamos esti-
pulante, se reserva la facultad de designar en un momento posterior y dentro
del plazo al efecto prefijado o susceptible de fijación (art. 1.128), a una terce-
ra persona (el designado), que en el momento de la celebración es desconocida
o ha quedado indeterminada, quedando con ella ligada la otra parte que lla-
maremos prominente. Es en nuestro Derecho un contrato que no está someti-
do a regulación, siendo, por tanto, atípico.

Inicialmente, pues, la relación se establece por el contrato entre el promi-
tente y el estipulante. Una vez hecha la elección, el estipulante sale de la escena
jurídica y ocupa su lugar al designado o elegido.

La elección debe ser notificada al promitente, y aceptada por el designado
(a menos que el estipulante haya celebrado el contrato con un poder previo
de representación suyo, que le autoriza a obrar por su cuenta, no también en
su nombre).

El designado debe tener la capacidad necesaria para celebrar el tipo de con-
trato al que accede. El estipulante no puede designar a una persona incapaz
ni a una persona respecto a la cual existe una prohibición de contratar (p. ej.,
las personas a quienes el artículo 1.459 prohibe comprar). Excepto en los ca-
sos en que el estipulante obre con un poder de representación, en los demás
aquellos presupuestos subjetivos han de darse en el momento en que el desig-
nado accede a la elección. El que los efectos para él del. contrato se produzcan
desde el día de su celebración no significa otra cosa que la naturaleza retroac-
tiva de los efectos de su elección y aceptación.

Si la elección no se hace, o se hace en términos que no son los acordados
entre el promitente y el estipulante, éste es el que quedará definitivamente obli-
gado.

La figura ha sido estudiada desde el punto de vista de la práctica notarial
española por VALLET DE GOYT15010. Parte del supuesto repetidamente dado en la
realidad de un contrato privado de compraventa en el que el comprador concierta con
el vendedor que la escritura pública se otorgará a su nombre o a la de la persona que
designe. A esta escritura pública las partes le dan un valor de tradición, requisito im-
prescindible para la adquisición del dominio en nuestro derecho (art. 1.462). Por otra
parte, el vendedor no otorgará ésta hasta que haya sido pagado la totalidad del precio

concertado. En otras palabras, lo normal es que el comprador haya cumplido sus obli-
gaciones respecto del vendedor para que éste otorgue la escritura pública. Entiende VA-
LLET que habrá una sola transmisión de propiedad, que se operará directamente del
vendedor a la persona designada. El comprador nada ha adquirido si la subroga en
su posición antes de que exista tradición. En cambio, afirma, si ha intervenido ésta
con anterioridad (piénsese en que, pese a estar documentada la venta en documento
privado, el vendedor hace entrega de la cosa al comprador, cosa no prohibida en modo
alguno por nuestro ordenamiento), el comprador ya ha adquirido el dominio, y aun-
que el vendedor otorgue la escritura pública posteriormente a favor del designado, ha-
brá doble venta.
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• LA CONDICION, TERMINO Y MODO
EN RELACION CON LOS EFECTOS
DEL CONTRATO

I. LA CONDICION: CONCEPTO Y NATURALEZA

Atendiendo al párrafo 1.0 del artículo I .113 C.c., la condición consiste en
la dependencia de los efectos del contrato, «de un suceso futuro o incierto,

_o_de_un _suceso pasado, CRIC los EfErei-a-d-o-STg-rióreaTITaincertidumbre es ca-
racterística propia de la condición: no se sabe si el evento se realizará o no
(incertidumbre objetiva); no se sabe si se—reáliZTO-n-o (incertidumbre subjeti-_ _ _
ya). Por eso es criticable la expresión rékál Z<Tiírtir-O-6 TifcTeTto», porque parece
indjcar que lo mismo un suceso futuro de realización segura que un suceso fu-
turo pero de realización incierta son aptos cqbrno condición.

La condición  afecta a la producción de los efectos negociales, no al nego-
ciaen si mismo considerado. El que la condición querida no se realice no pue-
de borrar el hecho de que han existido declaraciones de voluntad negociales,
esto es un suceso histórico. Así creemos que lo entiende el precepto anterior-
mente citado cuando refiriéndose a la condición suspensiva en una obligación,
dice que «su cumplimiento» depende de aquélla, no su existencia.

La condición no es en rigor un elemento accidental del contrato. Cierta-
mente que lo mismo que se ha condicionado se podía no haberlo hecho, no
la exige el tipo negocial al que las partes han acudido para satisfacción de sus
intereses, pero no lo es menos que la reglamentación contractual se quiere ba-
jo el presupuesto de que se cumpla un determinado evento o no se cumpla (se-
gún que la condición sea positiva o negativa). Por eso puede afirmarse que
forma parte de la propia declaración de voluntad negocial

La condición no se presume, por lo que requiere la prueba de su existencia_
por quien la alega (S. de 27 de abril de 1983 y las que cita).

A) CLASES

De acuerdo con la regulación del Código civil de la obligación condicional
es posible distinguir las siguientes clases:

a) ,Su.spenáraw resolutorias. El criterio de distinción legal es el de Ja_

1 FEDERICO DE CASTRO (El negocio jurídico, Madrid, 1967, pp. 211-212) observa
Otro significado de la condición: como causa suficiente del negocio. El cumplimiento
del evento sería causa suficiente para hacer cumplir la promesa que se ha hecho bajo
ella (promesa hecha a determinada persona o al público en general).

incidencia del evento condicionante en los efectos negociales. En la suspensi-
va,  /a adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento que_constitu-
ya la  condición. En la resolutoria, la pérdida de los derechos_ya_aelquiridos
(art. 1,114). Por tanto en la condición suspensiva el contrato existe desde Iue-
go,pero permanece en  suspenso su eficacia. En la  resolutoria, se gepe_ran_efe_c,
tos ab initio, y lo que ocurre es que se resuelven.

Es posible, sin embargo, aislar un tercer modo de funcionamiento de la con-
dición, en el cual el evento condicionante, en lugar de determinar la entrada
en vigor o la pérdida de la vigencia de la total reglamentación negocial estatui-
da por las partes y, por consiguiente, de la relación nacida del negocio, afecta
a una parte de la misma, por ejemplo, sobre una concreta estipulación o sobre
un determinado pacto. Piénsese en el caso de que se celebre un contrato de
compraventa de un terreno, estipulando un precio determinado, pero que en
el contrato se diga que si el volumen de la Administración Pública autoriza
para edificar es superior al previsto, se habrá de pagar un precio proporcional-
mente mayor. El negocio en cuanto tal negocio no queda suspendido, ni tam-
poco resuelto, a virtud de la condición. Lo que ocurre es que, por decirlo así,
el negocio tiene un contenido variable para cada una de las posibles hipótesis.
En rigor, el evento condicionante lo que hace es prever, establecer variantes
alternativas dentro de una misma reglamentación general.

b) Condiciones potestativas, casuales mixtas. Esta distinción se basa en
Ja naturaleza del evento puesto como condición. Es potestativa cuandasanSis-
te en un hecho dependiente de la voluntad de uno de  los sujetos del negocio
jurídico; es casual si  depende de circanstatias...a.aquella yoluntad-(4.cde
la suerte o de la voluntad de un tercero» dice el art. 1.115); y es mixta, rimo_

SU mismo calificativo indica, cuando  tiene en parte naturaleza_potesiativa_y
en parte casual (te donaré X si te casas con Juana):

La_condición potestativa consiente un_a.subdivisión_en-puramente potesta-
tiva y simplemente  potestativa. Si el artículo. 1.115 	 Código civil_diceQue
la condición cuyo cumplimiento de_penda de la exclusiva voluntad del. obliga-
do anula la obligación desfile dependa, es admisible que no se dé este efecto
cuando no haya esa dependencia exclusiva. La_línea de_demarcación_no_es siem-
pre fácil de establecer, porque ambas dependen de la voluntad. Parece acerta-
da la doctrina que ve en la primera una voluntad de_ la que _nace un_acto que
es indiferente realizar (si te saludo, si quiero, etc.), mientras en la segunda operan
sobre la voluntad una serie de motivos que son de libre estimación, pero que
representan intereses, dificultades o apetencias a tener en cuenta para mover
aquélla en un sentido o en otro (si hago un- viaje alrededorstel mundo,_si esca-
lo esa montaña, el deudor que se obliga a pagar cuando pueda, etc.).
?2) o Condiciones imposibles, ilícitas e inmorales.  También esta clasificación
se relaciona con la naturaleia-del evento puesto como condición.

La condición imposible es aquélla en la que el evento no es verificable por
causas físicas (te daré mil si coges el cielo con la mano) o jurídicas (te daré
mil si Juan alcanza la mayoría de edad a los quince años).
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Las condiciones ilícitas e inmorales son las que resultan de_un_es_enlo_cnya
realización es contraria a leves im_perativas,_ orden público o buenas costum-
bres Hay que advertir que la ilicitud o inmoralidad se refieren a que determi-
nen una voluntad a co-rneter- el acto- Prohibido -6 iiiiirl A-U,--por ejemplo,
si A dona a B mil si estalla una guerra entre dos países no es_una_condición
inmoral porque es un hecho que escapa a la voluntad de B.

Laseondiciones imposibles, ilícitas o inmorales anulan la obligación de que
dependanlart. 1.116). Que anulen el negocio jurídico inter vivos en su totali-
dad es problema que ha de resolverse teniendo en cuenta la solución que le
demos (y que más adelante se estudiará en tema de ineficacia del contrato) a
la cuestión de si la nulidad de singulares disposiciones o cláusulas lo anula por
completo o solamente la cláusula afectada. Si todo el negocio se halle condi-
cionado, queda anulado.

Si la condición fuese la de no hacer una cosa imposible se te_ndrápor no
Puesta (art. 1.116, p. 2.°)

d) Condiciones positivaly negativas.  En principio, una condición se sue-
le llamar «positiva» cuan-do la eficacia del negocio se hace depender del hecho
de_que noirra algún suceso, mientras que la condición se considera «negativa»
cuando se hace depender de _que el suceso no acontezca. Mas esta idea  es enga-
ñosa, pues el lenguaje espontáneo permite expresar en ~gramaticalmente
positiva y negativa un mismo suceso, pues v. gr., a un donatario o legatario
se le puede decir que percibirá el objeto donado o legado si contrae matrimo-
nio y se le puede decir también que lo percibirá si no permanece soltero. El
carácter afirmativo o negativo pertenece más al terreno de la expresión grama-
tical que al terreno de la estructura o de la consistencia de los hechos previstos
como eventos condicionantes. Desde este punto de vista es posible distinguir
sólo un evento condicionante que consista en una alteración del estado de co-
sas existentes en el momento de la celebracióndel negocio o un evento condi-
cionantesue consista en su permanencia" inalterable.

B) LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO CONDICIONAL

Se halla en una situación jurídica de pendencia, que origina una indetermi-
nación transitoria de los sujetos de losIllechos.y_obligadones que pueden na-_

__cer (DE CASTRO).
Pensemos en los siguientes ejemplos: a) Juan promete a Pedro que le rega-

lará un piso si obtiene la licenciatura en Derecho: b) Antonio regala a Fausti-
no su piso de Madrid, pero bajo la condición resolutoria de que volverá a su
propiedad si el Estado le destina a esa ciudad. Mientras no acontezca el evento
o eventos condicionantes no sabemos si Pedro o Antonio, respectivamente, serán
titulares de un derecho de propiedad sobre el piso. Pero en previsión de su cum-
plimiento hay que organizar jurídicamente las cosas para que, llegado el mo-
mento, sean efectivamente titulares del piso.

La normativa que regula esta fase de pendencia se halla inspirada en el prin-
cipió de- protección deltitular eventual (Pedi:6-O--ÁI.6iiró-)--al que el-Código ci-
viLlianaa...acreedor condicional, y_su contenido es__eLsiginente:

1.° El acreedor condicional puede ejercitar las ocasiones procedentes pa-
ra la can servaci¿in jle_np derecho (art. 1.121).

2.° Los derechos eventuales son  transmisibles inter vivos o  mpras_causa	_ 	 _ _
y embargables.  Los que_derivan	 " I	 e ha llan-sti-j.e.tos
tamhién_abnismo.~ _condicionante.

3.0 E.lcpdor condicionalno iercp_._!esl_E_Hockos, pero como
su titularidad se halla amenazada por el cumplimiento de la condición_Jos ad-
quirrnteueran afectados siacaece o sucede. Así, luan, que ha prometido do-
nar, o Faustino, al cual se le ha donado ya bajo condición resolutoria, pueden
enajenar o hipotecar el piso antes de que se verifique la condición, pero el ad-
quirente o acreedor hipotecario están expuestos a las consecuencias que pro-
duce esa verificación, dado su efecto retroactivo. Todo ello, naturalmente, bajo
el presupuesto de que conozcan el carácter claudicante de la titularidad del dis-
ponente.

C) LA DURACIÓN MÁXIMA DE LA FASE DE PENDENCIA DE LA CONDICIÓN

¿En qué tiem o debe En nuestro Derecho positivo
contemplan este problema los artículos 1.117 y 1.118 C.c., que distinguen se-
gún que exista o no una expresa fijación del tiempo dentzo_del cualsleba_zum-
plirse _el evento condicionante.

Si la condición es que «ocurra algún suceso» en tiempo determinado, el
.scontrato (o la estipula-c-ión que de ella dependa) queda ineficaz desde que pasa-
re el tiempo o fuere ya indudable que  el acontecimiento no tendráJugar. Así
lo dice el artículo 1.117 para la condición positiva, y el artículo 1.118 para la
negativa (aunque aquí el contrato queda eficaz).

El problema se plantea en todos aquellos casos en los, cuales las _partes no
han establecido expresamente un_nei_j_psta-i-le.tierrip_o dentro del cual la condi-
_ción_clehe_cumplirse. ¿Qué debe ocurrir entonces? Los antecedentes históricos
de la cuestión en el_Derecho romano son favorables_a .una_espera indefinida.
La condición, se dice, puede siempre ser cumplida. Según esta dirección no
habrá más-que dos posibles hipótesis_de purificación del negocio;--la-realiaar-
ción de la condición y su solaKyo~osibilidad.  En nuestro Derecho, sin
embargo, el párrafo 2.° del artículo_1,11,8.C..c._ordena gue la condición debe
reputarse cumplida en el «tiempo que verosímilmente se hubiese querido  seña-
lar atendida la naturaleza de la obligación». La regla obliga a una interpreta-

- ción de la voluntad de las partes conforme con la nát_u_r_aleza_y_finalidad_del
negocio y con los intereses que a través de él los particulares hubieran querido
reglamentar_



D) EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN: LA RETROACTIVIDAD

La situación jurídica que se produce al cumplirse la condición se regula In-_ _
:Lel el principio_de layetroactividad en cuanto a las obligaciones de dar nacidas
detcontrato al día de su perfección kesp-e-do-dé fas -de fiáeér- o --no-liaCei; Uds
Tribunales han de determinar, en cada caso, los efectos de la retroactividad
(arts. 1.121 y 1.123).

La_retroactiyidadalmente de ficción jurídica 2, es regulada
en el Códig,p civil a propósito de la obligación de dar, pero no se ocupa de
la_srte de los actos de disposicióno tre-adainistración_que han podido lle-
varse_a_ca_bo durante la situación de  pendencia por el titular del derecho ame-
nazado del cumplimiento de la condición, o por el titular del derecho eventual_ _ _
(o expectativa) también durante aquella fase.

Como consecuencia --de la retroactividad, el titular de la expectativa se con-
vierte en titular de un derecho perfecto desEel dra diSper-feWiTn-Wc—ontra-
to, y de ahí que los actos  de disposicion  q e haya realizado en el ínterin son
actos de disposición sobre tal derecho perfecto. En cambio, si quien los efec-
tuó fue el_titular amenazado del cumplimiento de la condición, quedan inefi-
caces, sa1y9 que los adquirentes estén protegidos Poi' el principio de -la apa:
riel-lela  jurídica (Ignorancia no culpable de las circunstancias de_lla titularidad).
Una excepción se reconoce en cuanto a los negocios de administración, que
se mantienen pese a la retroacción, porque aprovechan al nuevo titular, impi-
diéndose así que quede abandonada o descuidada en su conservación la cosa.
Pero precisamente por ello ha de administrarse con buena fe. Faltando ésta,
o no llevándose con la misma diligencia que se pondría si la obligación even-
tual de entrega no existiese, caben dos soluciones: o indemnizar de daños y
perjuicios con mantenimiento de la validez de los negocios de administración,
o el nuevo titular no está obligado a pasar por ellos. Esta útlima solución es
la que cuenta con el favor legal (art. 1.520).

se_cle en ira/ y obligatoria. La primera supone que las
partes, al cumplirse la condición, se encuentran sin mas enlarnisma _situación
jurídica ci¿ie si no hubiesen con-clición-a-cro--el negocio. Es automática, opera
ipso_iure. Así, por ejemplo, se entiende que el adquirente bajo condición sus-
pensiva ha sido propietario desde que se realizó el negocio condicional y el ena-
jenante dejó de serlo desde ese momento. La retroacción obligatoria mantiene
válido y_eficaz todo lo ocurrido pendente conditione, pero las partes quedan
obligadas a colocarse en-E situáció-Ficr-ea-da-Wir-a—ad-venimiento de la condi-
ción. En el ejemplo -anterior; aVid-q-iiffe-firebbyScóndiciÓn suspensiva-hay -que

2 Observa BARBERO (Contribuía alla teoría de la eandizione, Milán, 1937, pp. 34
y ss.) qué es incorrecta la calificación de ficción jurídica. En el orden jurídico no exis-
ten ficciones, sino realidades jurídicas, que pueden o no coincidir con la realidad natu-
ral o histórica, pero tiene poder para ordenar que ni una ni otra sean tenidas en cuenta.

transmitirle efectivamente la propiedad de la cosa para que pueda ostentar la
propiedad sobre ella pues el mero cumplimiento de la condición no le hace pro-
pietario.

La retroacción real es la, seguida en la regulación legal de la condición. De
ahLquelalámilemente_obligaioria, como excepción, deba_serzbjeto-de-volun-
tad_e_xpresa en la figura negocial creada poLlus_partes (vid, la sentencia de 21
de octubre de 1967). Por otra parte, la normativa de la retroacción es disposi-
tiva, no imperativa  (vid, art. 1.120, p.1), y por ello las partes pueden configu-
rarla como quieran.

E) EL LLAMADO CUMPLIMIENTO FICTICIO DE LA CONDICIÓN

De acuerdo con el artículo L119, «se tendrápor cumplida  la condición cuan-
do.el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento». Esta regla tiene
su fundamento en la consideración de que la celebración de un negocio condi-
cional impone a las partes un deber de comportamiento de acuerdo con la bue-
na fe.a fin de que el evento condicionante_pue-a-a-Ciesenvolverse con _normali-
dad_s.e  t expectativas  previstas. No bastará una mera tentativa,_áno que
el cumplimiento de la condieión_quedeitnpedido.

Por lo que se refiere a la conducta del obligado, el texto del artículo 1.119
parece contundente en el sentido de que el impedimento del cumplimiento de
la _condición_ d e be ..ser,..moluntario,co nssient-e-

El impedimento debe provenir de  aquella parte para ujise.YntajQz__
ss 1 cum limien , tes' n. A ello se refiere el artículo 1.119 cuando
señala como autor del impedimento al «obligado», en otros términos, a quien
si se cumple la condición, se convierte en deudor.

F) LA CONDITIO IURIS

La doctrina ha discutido largamente la posibilidad de que existan, junto
a las condiciones voluntarias, las condiciones legales o conditio iuris.

La conditio iuris supondría la subordinación de la eficacia del negocio ju-
rídico, por disposición de la ley, al cumplimiento de un acontecimiento futuro
e incierto.

Sin embargo, la denominación de conditio iuris es impropia, porque no es
tal condición parificable a la condición voluntaria. Esta es extraña, marginal,
al supuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico reconoce efectos jurídi-
cos. Estos efectos penden del evento condicionante, que, repetimos, es margi-
nal o exterior. En cambio, en la impropiamente denominada conditio iuris nos
encontramos ante elementos que forman, por voluntad del ordenamiento, parte
del supuesto de hecho requerido para dar lugar al desencadenamiento de los
efectos jurídicos. Es un presupuesto legal de eficacia del negocio. Se inserta
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en el esquema formal previsto por la ley para determinados tipos de negocios.
Una donación sometida a condición no es un supuesto de hecho en el que la
condición forma parte de él. Está aislada del esquema formal y legal de la do-
nación, porque la ley no la requiere. En cambio, si el tutor necesita autoriza-
ción judicial para repudiar una herencia dejada al pupilo, el supuesto de he-
cho (repudiación de la herencia) no está completo sin esa autorización.

11. EL TERMINO

El término indica el momento temporal en que finalizan o se inician los
efectos del negocio jurídico. A diferencia dela7condici5n, que supone uTrác-ó-n-
tecimiento futuro e incierto, el término se refiere a un momento futuro, pero
dello, y lo mismo que aquélla, es un requisito de eficacia de la voluntad riego-
cial, en cuanto que los efectos del contrato se desplegarán o cesarán al llegar
el momento temporal fijado. ,

Ese_momento puede designarse con la mención de un dia (25 de diciembre,
etc.), pero también por 11711-jaión -de un evento que se producirá necesaria-
mente. aunque se ignore cuándo: la muerte de una persona, v. gr. De ahi_la
fun~al distinción _entre término certnsfin el guando_  v certus,alletincer-

sitndo.E1 primero significa que se sabe que  el momento Ilegarly_tarnbien
cuárido_ocurrirá. El segundo, que se sabe su,llegasta.,_ro,se.ignora.cuánclo.

A) CLASES

a) Término inicial y término final. El inicial ruarca_eLcomienzo de los
efertos...dellegacio._El Tin7171-a-atinción de los mismos.

b) atérmino esencial. El término esencial indica que el negocio jurídi-
ccaa_de_cu_mplirse nepesariamei~aegada, ha de consumarse, porque la
prestación_e~fuera de ese término no satisface el interés que aquel ne-
-gocicLest~muloáprodziL*1 encargo de un traje para una primera co-
munión o una boda, como casos típicos). Cumplir la prestación con posterio-
ridad equivale a un auténtico incumplimiento.

B) LA SITUACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO
DURANTE LA PENDENCIA DEL TÉRMINO

- El contrato existe desde su perfección, aunque los derechos y_e.i¿entuales
obligációries que del  mismo nacen se encuentran aplazadns.Pn stl eje-r-ciGio-(c-uan-
do es a término inicial). La titularidad sobre et derecho subjettn,(propiedad,
usuftucto -,1Lbjeto-dérn...escicio_a2219.5_o,  ta_eI titular ac-
tgal y el futuro, pro rata temporis. Esa característica —dice DE CASTRODII7

gina su peculiaridad: es necesario combinar el respeto  al poder actual del titu-
lar con la seguridad de las facultades que sobre el mismo derecho se otorgan
para el futuro  al otro titular. Armonía que se rompe cuando la conducta del
primero pone en peligro el poder que corresponderá al segundo, por lo que
el ordenamiento jurídico, en ciertos casos, hace desaparecer ese peligro decre-
tando la extinción del beneficio del plazo, dando la posibilidad al titular del
derecho futuro de ejercitarlo como puro (arts. 1.129 y 1.915 C. c.).

El titular futuro puede transmitir su deredyLinter....vivos_a_mortiv causa,
quedando sujeto el sucesor a las mismas limitaciones —nacidas dei término—
a  que estaba sometido su antecesor. Igualmente es embargable con esas res-
tricciones.

El titular futuro está legitimado para ejercitar acciones tendenteuda.con-
sery_a_ción sle su derecho (art. 1.121, por analogía).

Estas consideraciones se aplican a los negocios juddivas,con.término_final.

III. EL MODO

El modo implica una carga o gravamen que acompaña siempre a una libe-
ralidad o a una institución de heredero y legado. Históricamente se ha desen-
vuelto en este campo y ha servido para cumplir las más variadas finalidades,
fundamentalmente las que no podían obtener satisfacción a través de los es-
quemas o fórmulas que brindaba el ordenamiento jurídico a los particulares.
Así, por ejemplo, en el Derecho romano se eludía la prohibición de estipular
en provecho de una tercera persona ajena a la estipulación imponiendo a una
de las partes la carga de realizar una prestación a favor de ésta.

El gravado con el modo está obligado a cumplir una determinada conduc-
ta, a seguir un cierto comportamiento. Esta obligación que asume al aceptar
la libertad no es su contraprestación, no es un equivalente al sacrificio que re-
presenta para el disponente su atribución patrimonial como en los negocios
onerosos. La atribución sigue siendo gratuita, y lo que ocurre es que en su causa
(liberalidad) se causaliza también el propósito de obtener un determinado re-
sultado.

El modo, pues, es una prestación que ha de cumplir el destinatario de una
atribución gratuita, impuesta por el que la realiza (disponente). El ordenamiento
jurídico únicamente consiente su juego en la donación y en la institución de
heredero o legatario, por lo que allí se estudiará su problemática.

La figura del modo se relaciona con la eficacia de ellas, pues si no se cum-
ple puede producirse la revocación o devolución de lo adquirido (arts. 647 y
797), y no está subordinada la adquisición al cumplimiento del gravamen.
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8. INEFICACIA DEL CONTRATO

I. LA INEFICACIA EN SENTIDO GENERAL
Y SUS DIVERSAS CATEGORIAS

La ineficacia del contrato es la no producción de los efectos queridos, y
significa una sanción, si por sanción entendemos la reacción del ordenamiento
jurídico ante una infracción por su irregularidad, en tanto que hay una cierta
disconformidad entre el negocio tal y como es previsto por el ordenamiento
jurídico (tipo negocial) y el contrato tal y como ha sido realizado (negocio real,
realidad negocial).

La ineficacia como sanción de un contrato irregular se produce cuando la
norma la impone expresamente o, en su defecto, cuando la reclama su signifi-
cado y finalidad, lo. que implica un problema previo de interpretación de dicha
norma (Vid. S. de 10 de noviembre de 1964).

Atendiendo a la regulación del Código civil, el contrato puede ser:
1) Nulo absoluto y radicalmente. Es la máxima sanción que el ordena-

miento jurídico preceptúa, porque niega al negocio la posibilidad de producir
consecuencias jurídicas: quod nullum est nullum effectum producit. Como ca-
tegoría distinta se contrapone, por alguna jurisprudencia y cierta doctrina, la
de la inexistencia.

Un contrato inexistente sería aquel en que se omite cualquiera de los ele-
mentos que su naturaleza o tipo exige (el precio de la compraventa, la merced
en el arrendamiento, etc.), lo que impide identificarle o, en términos genera-
les, carece de alguno de los elementos esenciales de todo negocio (el contrato
celebrado por un menor incapaz de entender y querer; el contrato celebrado
a nombre de otro sin su representación o autorización, cte.).

El concepto de inexistencia es una construcción artificiosa de la doctrina
francesa, que, con fundamento en la jurisprudencia que había establecido el
carácter taxativo de las causas de nulidad —pas de millité sans texte—, se vio
forzada a construir un concepto distinto que albergara aquellos defectos nego-
ciales necesariamente relevantes —la identidad del sexo en el matrimonio es
el ejemplo clásico—, que, sin embargo, no habían sido tenidos en cuenta ex-
presamente por la Ley.

No es en modo alguno pacífica la admisión de esta categoría. En contra
puede alegarse que es inútil desde el momento en que no da lugar a unas con-
secuencias jurídicas distintas de la nulidad radical. Carece también de necesi-
dad, ya que la nulidad no es preciso que esté taxativamente impuesta por la
ley, sino que basta con que la exija su significado y finalidad.

2) Anulable simplemente. Es un tipo de ineficacia que se llama relativa
y se caracteriza porque el contrato produce sus efectos desde el momento de
su perfección, como cualquier otro negocio normal o regular. Pero esos efec-
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tos son claudicantes, es decir, que la eficacia negocia! se destruye por el ejerci-
cio de la acción de anulabilidad o bien se hace definitiva por la confirmación
del mismo negocio (que lo sana del vicio del que adoleciera) o la caducidad
de aquella acción (no se ejercita en el plazo legal).

3) Rescindible. La rescisión es la ineficacia sobrevenida de un contrato
al cual no le falta ninguno de sus elementos esenciales ni hay vicio en ellos,
como tampoco adolece de ausencia de algunos de los presupuestos que su tipo
negocial (venta, arrendamiento, etc.) requiere. Pero por razón del perjuicio
que supone para determinadas personas, el ordenamiento jurídico concede una
acción (acción rescisoria) para hacer cesar su eficacia. Posee como cualidad
destacada la de ser un remedio in extremis, ya que sólo cabe acudir a su ejerci-
cio cuando no se pueda reparar el perjuicio por ningún otro medio.

Además de estas categorías, existen las denominadas resolución (v. gr., por
imcumplimiento de una de las partes), revocación (p. ej., donación que se re-
voca por ingratitud del donatario) y reducción que supone pérdida parcial de

,los efectos (así, una donación que perjudica la legitima). En todos estos casos
se produce una extinción total o parcial del negocio por causas sobrevenidas.

Un sector de la doctrina distingue entre ineficacia e invalidez del contrato.
Se dice que es inválido un contrato cuando falta alguno de sus elementos
(v. gr., no hay causa) o está viciado (defecto de capacidad de una de las partes,
dolo o error en la formación de su voluntad, etc.). En cambio, ineficaz en sen-
tido estricto es un contrato en el cual están en regla los elementos esenciales
y los presupuestos de validez, pero impide su eficacia una causa extrínseca a
él (incumplimiento de la condición suspensiva a que estaba condicionado, re-
solución por incumplimiento o revocación del mismo permitida por la ley,
etcétera).

Pero tal distinción no parece admisible. No es lo más grave la arbitrarie-
dad de la terminología, puesto que ineficaz tiene que ser siempre el negocio
inválido. Es que, además, en la mayor parte de los casos en que se habla de
ineficacia en sentido estricto no la hay, sino, por el contrario, expresión más
cumplida de la eficacia: así, por ejemplo, cuando se cumple una condición o
se resuelve o revoca un contrato. En todos estos casos es plenamente eficaz,
despliega toda su eficacia. Lo único que ocurre es que la reglamentación nego-
cial pierde en un momento sucesivo su vigencia. No hay ineficacia, sino extin-
ción sobrevenida de la relación o situación contractual.

II. LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO.

a) Concepto, caracteres y causas.—Un contrato es nulo radicalmente cuan-
do no produce efectos jurídicos. Es la máxima sanción del ordenamiento jurí-
dico para cuando, por poner los ejemplos más relevantes e indiscutidos de nu-
lidad absoluta:

1.0 Se han traspasado los límites que señala el ordenamiento para el juego

de la autonomía de la voluntad: la ley, la moral y el orden público (art. 1.255).
2.° El contrato carece de los requisitos esenciales del artículo 1.261 o de

los que el ordenamiento jurídico imponga por razón del tipo negociai con-
creto.

3.° El contrato tiene causa ilícita (art. 1.275).
La nulidad impide que el contrato despliegue los efectos correspondientes

a su tipo ab initio, y no puede subsanarse por la convalidación ni por el trans-
curso del tiempo. Lo único que cabe es hacerlo de nuevo, renovarlo.

b) La apreciación de oficio de la nulidad.—La acción de nulidad no es
imprescindible ejercitarla siempre, porque el vicio va ínsito en el mismo con-
trato. De ahí que las partes pueden actuar como si éste no existiera, como si
estuviesen en la misma situación preexistente a su celebración. Pero el recurso
a la acción es necesario cuando alguna de ellas, sus sucesores o causahabientes
pretenden ejercitar un derecho sobre la base del contrato nulo, estimándolo
como válido y plenamente eficaz, o porque interesa obtener la declaración de
ineficacia por ser un obstáculo para el ejercicio de un derecho. La sentencia
no innova ni constituye una nueva situación jurídica, sino que pone de mani-
fiesto la ineficacia que afectaba al contrato desde su celebración.

Es doctrina jurisprudencial que la nulidad radical y absoluta opera ipso iure,
es automática, por lo que puede ser declarada de oficio por los Tribunales sin
necesidad de petición expresa de parte (Ss. de 27 de mayo de 1949, 29 de octu-
bre de 1949, 23 de junio de 1966 y 14 de marzo de 1983). pero para que se
haga esa declaración han de estar presentes en el pleito todos los que intervi-
nieron en su celebración, o sus sucesores o causahabientes, porque nadie pue-
de ser condenado sin haber sido oído, salvo que la nulidad por violación de
un precepto legal sea clara y patente (Ss. de 7 de marzo de 1972 y 5 de abril
de 1986).

e) Legitimaciones activa y pasiva.—La legitimación activa para el ejerci-
cio de la acción es muy amplia. Se reconoce en favor de los que celebraron
el contrato, sucesores y terceros interesados en que se declare la nulidad (Ss.
de 12 de abril de 1955 y 14 de noviembre de 1986).

Demandados o legitimados pasivos son los que celebraron el contrato o sus
sucesores.

d) Efectos de la nulidad absoluta. —Como principio general hay que te-
ner en cuenta lo dispuesto en el artículo 1.303 del Código civil: «Declarada
la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamen-
te las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio
con sus intereses.» Disposición que parece estar pensada para una compraven-
ta nula, pero aplicable a todas las situaciones de nulidad contractual (Ss. de
7 de enero de 1964 y 22 de noviembre de 1983).

La restitución que ordena el artículo 1.303 ha de hacerse in natura. No obs-
tante, según el artículo 1.307, cuando «el obligado por la declaración de nuli-
dad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, debe-
rá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió,
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con los intereses desde la misma fecha». Es una obligación recíproca y de cum-
plimiento simultáneo cuando las partes estén mutuamente obligadas a la resti-
tución. Señala GARCÍA GOYENA que en ningún contrato bilateral u obligación
recíproca el que no cumple la suya puede exigir el cumplimiento del otro con-
tratante, «y /o mismo debe observarse en las sentencias». Por ello el artículo
1.308 dice que «mientras uno de los contratantes no realice la devolución de
aquello a que en virtud de la declaración de nulidad está obligado, no puede
ser compelido el otro a cumplir por su parte lo que incumbe». Según la senten-
cia de 30 de enero de 1960, lo preceptuado en este artículo sólo puede tener
efectividad en el momento de ejecutar el fallo. En otras palabras, no impide
el ejercicio de la acción de nulidad.

La nulidad tiene una tendencia propagadora, es decir, alcanza a los nego-
cios que se encuentran en una situación de dependencia del declarado nulo
(S. de 13 de abril de 1988). Sin embargo, dada la carencia de una norma positi-
va, no se pueden dar principios generales, y la decisión de cuándo existe aque-
lla dependencia queda a criterio del juzgador.Varece que la nulidad de los ne-
gocios posteriores se declarará cuando existe una unidad intencional que pre-
sida la celebración de los mismos, en suma, cuando el anterior sea causa o ra-
zón suficiente de la celebración del posterior (S. de 10 de noviembre de 1964).

e) Excepciones a la obligación de restituir. Los artículos 1.305 y 1.306 del
Código civil. —La obligación de restitución encuentra como excepciones las es-
tablecidas para los casos en que sea ilícita la causa u objeto del contrato cons-
tituyendo delito o falta (art. 1.305) o ser la causa torpe, pero sin constituir de-
lito o falta (art. 1.306).

Según el artículo 1.305, cuando la nulidad proviene de ser ilícita la causa
u objeto, se observarán las siguientes reglas:

1.a Si el hecho constituye un delito o falta común a ambas partes, las mis-
mas carecen de acción entre sí, se procederá contra ellas (responsabilidad pe-
nal) y se dará a las cosas o al precio que hubiesen sido materia del contrato
la aplicación prevenida en el Código penal respecto de los efectos o instrumen-
tos del delito o falta. La declaración de si los hechos constituyen o no delito
o falta corresponde sólo a la jurisdicción penal (S. de 26 de noviembre de 1955).

2. a Cuando exista delito o falta por parte de uno solo de los contratan-
tes, el que sea culpable no podrá reclamar el cumplimiento de lo que hubiese
sido prometido, ni tampoco repetir lo que él mismo haya entregado. En cam-
bio, el no culpable puede reclamar la restitución de lo que él hubiera dado sin
estar obligado a cumplir lo que hubiera prometido. Se enriquece, por tanto,
si el culpable ha cumplido.

Para el supuesto de que el hecho en que consista la causa torpe no constitu-
yere delito o falta, se establecen las siguientes reglas en el artículo 1.306.

1.a Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos
podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumpli-
miento de lo que el otro le hubiese prometido.

2.a Cuando la culpa esté de parte de un solo contratante, no podrá éste

repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de
lo que se le hubiese ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, po-
drá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera
ofrecido L.

El artículo 1.306 habla de causa torpe, que creemos que no se identifica
con la causa contraria a la moral exclusivamente, sino con el de ilicitud en los
términos del artículo 1.275, que no constituya delito o falta2. Pero, para evi-
tar la aplicación del precepto por las consecuencias no siempre justas que de
él derivan, se tiende a circunscribir la causa torpe a la inmoralidad.

f) Efectos de la declaración de nulidad frente a terceros. —Hasta aquí he-
mos hablado de los efectos de la declaración de nulidad entre las partes. Pero
no por ser la acción de nulidad de carácter meramente personal dejará de per-
judicar a terceros que deriven sus derechos del negocio nulo. Todas las titula-
ridades que en él se apoyan se verán afectadas, y la obligación de restitución
de la cosa, por ejemplo, alcanzará al tercer adquirente, siempre y cuando: 1,0
Haya sido demandado. 2.° No esté protegido por el artículo 34 de la Ley Hi-
potecaria o por el artículo 464.1.0, del Código civil o, en general (admitiendo
el juego de la apariencia en favor de tercero como principio general), cuando
no haya adquirido de buena fe y a título oneroso (cfr. Ss. de 22 de diciembre
de 1955, 3 de junio de 1953 y 16 de febrero de 1973).

g) Plazo de ejercicio de la acción. Paralización de los efectos restituto-
rios. —La acción de nulidad es imprescriptible. No obstante, si al amparo de
un título nulo se ha adquirido la posesión, sobre ella se fundamentará una usu-
capión, es decir, la posibilidad de adquirir un dominio real por el transcurso
del tiempo marcado en la ley (S. de 27 de febrero de 1964), situación que no
podrá ya ser removida cuando se ejercite la acción de nulidad con sus efectos
restitutorios normales después de transcurridos los años fijados por la ley en
materia de usucapión.

Es problema discutido, cuyo análisis lo efectuaremos en el volumen III de
este Sistema, dedicado a los derechos reales, si el título nulo cumple el requisi-
to del título que, aparte de la posesión, exige el Código civil para la usucapión
ordinaria, de plazos más abreviados, o si en tal supuesto únicamente cabe la
usucapión extraordinaria, que se fundamenta exclusivamente en la posesión,

' La sentencia de 16 de octubre de 1959 declara que el artículo 1.306 «contempla
la hipótesis de contratos con prestaciones recíprocas y no aquellos otros en los cuales
sólo consta la entrega de algo sin compensación de adverso». No parece exacta esta
doctrina, pues el precepto no hace esta distinción, limitándose a decir que ninguno po-
drá repetir lo que hubiera dado, pero sin exigir que ambos estuviesen obligados a ello,
o que ambos hubiesen dado.

2 Los artículos 1.305 y 1.306 reproducen con ligerísimas variantes los artículos 1.192
y 1.193 del Proyecto de 1851, que GARdA GOYENA aplica en los casos de causa ilícita.
En efecto, al hacer el comentario del artículo 998, actual 1.275, dice: «Véanse los ar-
tículos 1.192 y 1.193». También hay jurisprudencia que acepta esta dirección (Ss. de 27
de febrero y 10 de noviembre de 1964 y 27 de noviembre de 1984).
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de plazos más largos. Baste con indicar ahora que la jurisprudencia se inclina
a esta última tesis.

A) APLICACIÓN SUBSIDIARIA DE LAS REGLAS DEL COBRO
DE LO INDEBIDO A LA REGULACIÓN DE LA NULIDAD

Hasta aquí hemos expuesto la normativa sobre los efectos restitutorios de
la acción de nulidad, pero cabe plantear si no debe ser complementada por
las del cobro de lo indebido cuando el aceipiens ha de restituir al tradens. Ante
todo, la necesidad de complementarla se deriva de la insuficiencia que padece
su regulación; por ejemplo, no se dice nada acerca de las mejoras, gastos o
accesiones hechas en la cosa que hay que volver a entregar, o la pérdida de
ésta por caso fortuito. También por su injusticia si se interpreta literalmente,
pues resulta que cualquier poseedor de mala fe restituye frutos percibidos y
debidos percibir (art. 455), y en el artículo b.303 sólo los percibidos, y si es
de buena fe no restituye ni ésos (art. 451).

Acudir a las normas del cobro de lo indebido se justifica si se piensa que
el poseedor del artículo 1.303 posee con un título nulo, por lo que su situación
es paralela a la del que cobra indebidamente una cosa; no tiene título porque
hay una datio sin causa 3.

Ahora bien, Ja declaración de la nulidad de un contrato no lleva implícita
la mala fe, ni es inseparable la una de la otra, sino que es preciso, según la
jurisprudencia, prueba especial para destruir la presunción establecida por la
Ley, que supone la buena fe aun en los contratos nulos (Ss. de 27 de octubre
de 1932 y 10 de febrero de 1970).

B) EXCEPCIÓN DE NULIDAD

La nulidad no sólo puede ser hecha valer mediante el ejercicio de la corres-
pondiente acción, sino también por la vía de excepción frente a quien deman-
da en base a un contrato nulo absolutamente. Lo mismo que la acción, la ex-
cepción es imprescriptible.

C) LA CONVERSIÓN DEL CONTRATO NULO

Puede decirse que la conversión es aquel medio jurídico por virtud del cual
un contrato nulo, que contiene sin embargo los requisitos sustanciales o de for-
ma de otro contrato, puede salvarse de la nulidad, quedando transformado
en éste.

Se distingue entre una conversión formal y otra material. Hay conversión
formal cuando el negocio es nulo bajo la forma en que se ha hecho, pero váli-
do en cuanto tiene en sí otra querida por la ley (art. 715). Es material, en cam-
bio, si el nuevo en que el primitivo puede transformarse pertenece a otro tipo.

En el artículo 715, el tipo negocia' no cambia. No habrá ciertamente testa-
mento cerrado, pero sí testamento ológrafo. En cambio, si un contrato de fianza
fuese nulo y pudiese convertirse en otro por el que una persona (el ex fiador)
prometiese a otra (el acreedor) que un tercero (deudor) realizará la prestación
prometida, indemnizando daños y perjuicios en caso contrario, la conversión
sería material, cambiaría el tipo negocial: en lugar de un contrato de fianza
tendríamos el de promesa del hecho de un tercero, con unos efectos jurídicos
distintos.

El problema se plantea en los supuestos en que la propia Ley no imponga
la conversión material. La formal debe entenderse que es querida por las par-
tes, porque el negocio no cambia.

En cada caso concreto se impone una tarea interpretativa de la voluntad
de las partes. Hay que averiguar si éstas habrían querido que el fin práctico
perseguido se realizase a través de otro tipo contractual o negocial o, por el
contrario, únicamente quisieron el contrato tal y como fue realizado. En la
búsqueda de esa voluntad hipotética ha de servir de guía la buena fe del artícu-
lo 1.258, que lleva a proclamar que cada parte puede exigir el cumplimiento
de las obligaciones que nacen del contrato, y si ello no es posible, aquellas otras
que nacen del que pueda surgir de su conversión (Mosco).

La mutación del negocio nulo por otro válido requiere que el primero ten-
ga los requisitos que fundamentan la validez del nuevo. No puede obligarse
a las partes a que, por virtud del principio de conservación del negocio y dada
la nulidad del celebrado, tengan que dar vida con nuevas declaraciones de vo-
luntad a otro válido.

D) LA NULIDAD PARCIAL Y LA SUSTITUCIÓN DE CLÁUSULAS NULAS

3 La jurisprudencia no es uniforme. La sentencias de 17 de febrero de 1922, 10 de
febrero de 1970 y 14 de junio de 1976 son partidarias de la liquidación del estado pose-
sorio según la buena o mala fe del poseedor con título nulo. En cambio, las de 1 de
febrero de 1974 y 27 de junio de 1977 optan por la interpretación literal del articulo
1.303. Una correcta dirección marca la sentencia de 31 de octubre de 1984, que encua-
dra el artículo 1.303 dentro de las normas del cobro de lo indebido, porque se paga
cosa que nunca se debió si el contrato se declara nulo.

Si el contrato se compone de una serie de pactos, cláusulas o estipulacio-
nes, y alguna o algunas de ellas son nulas, ¿es posible la amputación de esa
parte anulada manteniendo la integridad del resto?

Aunque en nuestro Código civil no existe un precepto general, no hay du-
da de que de numerosas disposiciones concretas puede llegarse a establecer un
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principio general favorable a la nulidad parciaI4, en el sentido de que no re-
pugna al concepto de contrato el que éste se mantenga en parte y no en su tota-
lidad, y a afirmar la regla general favorable a la presunción de nulidad parcial,
salvo que la parte que alegue su nulidad total pruebe que sin el pacto o cláusu-
la el negocio no puede cumplir el fin empírico perseguido. El reclamo del prin-
cipio general de conservación del contrato da todavía más consistencia a estas
afirmaciones.

Cuando 1a cláusula, estipulación o pacto del contrato sea nulo por contra-
venir una ley imperativa, la regulación que ésta marque viene a sustituir a la
querida por las partes, en aras de la conservación del negocio y del cumpli-
miento de la finalidad social de tal ley, generalmente beneficiosa para un con-
tratante. Esa sustitución operará tanto si la ley así lo dispone como si calla
sobre este punto. De lo contrario, bastaría que un contratante la incumpliese
pactando lo contrario a lo que ella dispone para tener en su mano la posibili-
dad de que se decretase la nulidad del contrato.

III. LA ANULABILIDAD DEL CONTRATO.

a) Concepto, caracteres y causas. —Así como en la nulidad teníamos ab
initio una ineficacia estructural del contrato que impedía que produjese sus
efectos, en la anulabilidad la ineficacia es sobrevenida. Es la declaración judi-
cial de nulidad la que priva de efectos al contrato por encontrarse viciado por
alguna de las causas que señala el artículo 1.301 del Código civil. Pero son
contratos en los que concurren los requisitos del artículo 1.261. Por eso a la
anulabilidad se la denomina también nulidad relativa, porque depende exclu-
sivamente de la actuación de la acción por el titular del interés protegido, úni-
co al que se la concede la ley, el que lleguen a destruirse los efectos del contra-
to ab initio.

La anulabilidad es medida protectora del que ha sufrido un vicio en su vo-
luntad al contratar (error, dolo, violencia o intimidación), o del que contrata
siendo así que posee una capacidad de obrar restringida (menor, personas so-
metidas a tutela) o sin el consentimiento del otro cónyuge cuando lo exige la
ley (art. 1.301)5. De acuerdo con el artículo 293, son también anulables los

4 Arts. 641, 737, 767, 786, 793, 794, 814, 856, 1.116 (en cuanto que no dice que
las condiciones ilícitas anulan todo el negocio, sino únicamente «la obligación que de
ellas dependa»), 1.155, 1.260, 1.316, 1.317, 1.476, 1.608. La sentencia de 10 de octubre
de 1977 acepta la dirección favorable a la nulidad parcial salvo que se pruebe que la
voluntad de las partes era la de no querer el negocio sin la parte nula. Igual las de 27
de noviembre de 1983 y 17 de octubre de 1987.

5 Respecto a los menores, el contrato que celebren es anulable siempre que tengan
capacidad natural de entender o de querer. En otro caso, serán nulos absolutamente
por falta de consentimiento (art. 1.261).

actos jurídicos realizados sin la intervención del curador, cuanto ésta sea pre-
ceptiva, a instancias del propio curador o de la persona sujeta a curatela.

b) Legitimaciones activa y pasiva. —La acción de nulidad es imprescindi-
ble ejercitarla siempre para destruir la eficacia que, aun claudicante, está des-
plegando el contrato. No se olvide que estamos ante un contrato válido, aun-
que susceptible de impugnación.

La legitimación activa para su ejercicio la poseen exclusivamente los obli-
gados principal o subsidiariamente (v. gr., fiador) por el contrato 6. Pero las
personas capaces no podrán alegar la incapacidad de aquellos con los que con-
trataron, ni los que causaron la intimidación o violencia, o emplearon el dolo
o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato
(art . 1.302).

Los contratos celebrados por los menores o incapacitados podrán ser anu-
lados por sus representante legales.

Los contratos que un cónyuge realiza sin contar con el consentimiento del
otro cuando lo requiera la ley, sólo podrán ser anulados por el cónyuge cuyo
consentimiento se haya omitido o sus herederos (art. 1.322). El co-contratante
tampoco podrá ejercitar la acción de anulabilidad, pero le corresponde contra
el cónyuge contratante una facultad de resolución contractual por incumplir
éste su deber de procurar que el negocio reúna los requisitos y presupuestos
necesarios para lograr la plenitud de sus efectos (Ss. de 7 de febrero y 13 de
marzo de 1964).

Legitimados pasivamente lo serán todos los afectados por la acción de nu-
lidad, es decir, en principio la otra parte contratante o sucesores y causaha-
bientes.

e) Efectos de la anulabilidad. —Son los mismos que estudiamos en su mo-
mento de la acción de nulidad absoluta (S. de 8 de abril de 1967), con dos ex-
cepciones: 1." No rigen los artículos 1.305 y 1.306 del Código civil. 2. Cuan-
do la nulidad proceda de 1a incapacidad de uno de los contratantes, no está
obligado el incapaz a restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio
que recibiera (art. 1.304). Por eso, si lo gastó en forma no útil o prudente no
deberá restituir. No basta, por tanto, el mero ingreso de las cosas en el patri-
monio del incapaz.

La prueba del enriquecimiento del menor o incapacitado corresponde a la
persona capaz (S. de 9 de febrero de 1949).

d) Plazo de ejercicio de la acción. —La acción de anulabilidad tiene un
plazo de ejercicio de cuatro años, que comenzará en la forma que determina
el artículo 1.301 (véase). Es plazo de caducidad y no de prescripción, en cuan-
to que con la acción se pretende la modificación de una situación jurídica.

6 Alguna corrección requiere el articulo 1.302 en cuanto al obligado subsidiario (fia-
dor) por obligación contraída por menor o incapacitado. Del régimen legal de la fianza
se deduce que dicha obligación no puede ser anulada por el fiador, ni puede excepcio-
nar con esa misma nulidad frente a la reclamación del acreedor (articulo 1.824).
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Alguna referencia conviene hacer al plazo respecto de los contratos cele-
brados por menores o incapacitados. Según el artículo 1.301, «cuando la ac-
ción se refiere a los contratos celebrados por menores o incapacitados, desde
que salieren de tutela». La alusión a la tutela se relaciona con los negocios he-
chos por el incapacitado o por el mismo menor, si no está sometido a la patria
potestad y sí a aquélla, pero la regla se aplica también si hay sujeción a patria
potestad.

Si bien los contratos a que aludimos están amenazados desde ese momento
hasta el transcurso de cuatro años, no por ello se impide que el representante
legítimo del menor o incapacitado inste su nulidad antes, o incluso los confir-
me, sanando así el vicio de que adolecen, siempre que lo haga subsistiendo la
situación de la representación legal. Por eso el plazo de cuatro años se relacio-
na exclusivamente con la legitimación activa del mismo menor o incapacitado
una vez que adquieren la plena capacidad de obrar.

El régimen expuesto será aplicable, en virtud del artículo 293, a los actos
realizados sin la intervención del curador, cuando ésta sea preceptiva. Los pue-
den anular la persona sujeta a curatela o el propio curador.

Se extinguirá la acción de nulidad cuando la cosa, objeto del contrato, se
hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquélla (art. 1.314,
p. 1.0). Si la causa de la acción fuere la incapacidad del contratante, única-
mente es relevante para aquel efecto la pérdida por dolo o culpa después de
haber adquirido la capacidad (art. 1.314, p. 2.°).

A) LA EXCEPCIÓN DE ANULABILIDAD

El que está legitimado para ejercitar por vía de acción la nulidad, también
lo está para defenderse contra el que reclama el cumplimiento de un contrato
anulable excepcionancio su nulidad 7.

Esta excepción no debe estar sometida al plazo de caducidad de cuatro años.
Admitir lo contrario supondría una solución injusta, porque a la parte no legi-
timada (v. gr., el que actuó con dolo) le bastaría entonces con no exigir el cum-
plimiento del contrato hasta pasados los cuatro años para beneficiarse indebi-
damente. Las excepciones subsisten mientras el contrato no se haya cumplido
o empezado a cumplir. Obsérvese, además, que todo el régimen legal del Có-
digo civil sobre la acción de nulidad de los contratos está estructurado sobre
el presupuesto de que hay que restituir prestaciones, es decir, sobre un contra-
to que ha producido efectos. Por lo tanto, la excepción debe lógicamente tener
un plazo de caducidad bajo el mismo presupuesto.

B) LA CONFIRMACIÓN DEL CONTRATO ANULABLE

Es la declaración de voluntad de la parte legitimada para ejecitar la acción
de nulidad por la que convalida el contrato inválido, que produce como efecto
la extinción de la acción de nulidad del mismo (art. 1.309).

Esta declaración de voluntad tiene efectos sin necesidad del concurso de
la otra parte (art. 1.312).

a) Clases. La confirmación puede ser expresa o tácita (art. 1.311). La ex-
presa es una simple declaración de voluntad de convalidación, que no exige
en nuestro Código civil ninguna forma especial. La tácita es la que se realiza
por un comportamiento concluyente. Para el artículo 1.311 hay confirmación
tácita cuando se ejecuta un acto «que implica necesariamente la voluntad de
renuncia (a la acción>.

b) Requisitos. DeI artículo 1.311 se desprende que para que la confirma-
ción sea eficaz es necesario que el confirmante tenga conocimiento de la causa
de nulidad y que ésta haya cesado.

El conocimiento es el de las faltas que vician el contrato. En cuanto a la
exigencia de que la causa de nulidad haya cesado es evidente, porque de lo con-
trario la declaración de voluntad estaría lo mismo de viciada que el contrato.

c) Efectos. La confirmación purifica al contrato de los vicios de que ado-
leciera desde el momento de su celebración (art. 1.313), por lo que los efectos
producidos son definitivos.

Si la confirmacion posee eficacia retroactiva puede perjudicar a un tercero
que ha realizado un contrato con el titular de la facultad de confirmación por
el que haya adquirido algún derecho sobre el objeto del contrato anulable. Nues-
tro Código civil no contiene ningún precepto como el Código francés (art. 1.338)
o italiano de 1.865 (art. 1.309), que salvan siempre los derechos de terceros,
por lo que la eficacia de la confirmación es absoluta.

A, inducido por dolo a vender a B, celebra después un contrato de venta
con C. Si confirma el primer contrato, perjudicará a C, cuya adquisición de-
pendía de que aquél se impugnase, quedase privado de efectos.

Naturalmente, ello no obsta para que nazcan responsabilidades de A frente
a C, si éste desconocía la situación anterior. Al confirmar el contrato, la si-
tuación jurídica de la otra parte del mismo queda firme. Pero no hay duda
de que mientras ello no suceda, el titular de la acción de anulabilidad tiene
también una acción restitutoria, y pensando en su resultado ha podido reali-
zar negocios jurídicos con terceros (p. ej., venta, constitución de derechos
reales), que deben estar subordinados o condicionados al ejercicio con éxito
de aquellas acciones. La confirmación los frustra.

IV. LA RESCIS1ON DEL CONTRATO
7 La jurisprudencia niega que el cónyuge pueda atacar los actos que el otro cón-

yuge haya hecho sin su consentimiento a través de la excepción; ha de accionar (Ss.
de 25 de mayo de 1987 y 6 de octubre de 1988).

a) Concepto, caracteres y causas. —Atendiendo a la regulación del Códi-
go civil (arts. 1.290-1.299), la rescisión es el remedio jurídico para la repara-
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ción de un perjuicio económico que el contrato origina a determinadas perso-
nas, consistente en hacer cesar su eficacia, por lo que es un supuesto de inefi-
cacia sobrevenida. El contrato es válido, pero en razón de aquel perjuicio, y
siempre que no haya otro remedio para repararlo, se concede a las personas
perjudicadas la acción rescisoria.

La rescisión es medida excepcional y subsidiaria. El artículo 1.290 dice que
«los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos estable-
cidos por la Ley», y el artículo 1.294 señala que «la acción de rescisión es sub-
sidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de otro re-
curso legal para obtener la reparación del perjuicio». Pero nada impide que
se ejercite conjuntamente con otra acción, para el supuesto de que no fuese
acogida ésta.

El artículo 1.291 establece los siguientes contratos susceptibles de rescisión:

1.° Los que pudieren celebrar los tutores sin autorización del consejo de
familia, siempre que las personas a quienes represen tan hayan sufrido lesión
en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de
aquéllos.

En la actualidad, y debido a la reforma de la tutela en 1983, ha de enten-
derse que los contratos rescindibles son los que está facultado el tutor para
realizarlos sin autorización judicial. El tutor ha de obrar en representación del
pupilo.

2.° Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos
hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior. Han de ser contra-
tos que el representante pueda llevar a cabo sin necesidad de autorización ju-
dicial, puesto que el artículo 1.296 excluye de la rescisión «los contratos cele-
brados con autorización judicial», precepto que hoy hay que extender, por la
reforma de la tutela, a los del tutor con autorización judicial.

Tanto en este caso como en el del número 1.° se trata de lesión económica
de cierta entidad, que ha de apreciarse en el momento de la celebración del
negocio, dada las fluctuaciones del valor de las cosas.

La rescisión de un contrato por motivos económicos es tan excepcional en
el Código civil, que el artículo 1.293 dispone que «ningún contrato se rescindi-
rá por lesión fuera de lo casos mencionados en los números 1.0 y 2.° del ar-
tículo 1.291». Ello es una manifestación de la ideología liberal propia de la
época. Sin embargo, el artículo 1.074 señala como causa de rescisión de la par-
tición hereditaria la lesión económica en más de la cuarta parte atendiendo al
valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. Esta misma rescisión se aplica
a otros negocios jurídicos particionales, como la división de cosa común
(art. 406); la disolución de la sociedad (conyugal) de gananciales (art. 1.410);
la liquidación de la sociedad civil (art. 1.708).

3.0 Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no pueden de
otro modo cobrar lo que se les debe. Se regulan con la rescisión contractual
los actos del deudor en fraude de sus acreedores, es decir, se desarrolla la ac-

ción pauliana mencionada en el último inciso del artículo 1.111, por lo que
estudiaremos la cuestión en la teoría general de las obligaciones.

4.° Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido
celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes liti-
gantes o de la autoridad judicial competente.

Estos contratos son rescindibles porque pueden suponer un obstáculo para
la efectividad de la sentencia. Por ejemplo, al enajenar la cosa cuya propiedad
está en litigio, el vencedor en el pleito corre el riesgo de que la ejecución de
la sentencia que ordene entregársela sea imposible por haber pasado a poder
de tercero.

No obstante, si se trata de un bien inmueble, cuando la demanda relativa
a su propiedad, o a la constitución, declaración, modificación o extinción de
cualquier derecho real no se ha anotado preventivamente en el Registro de
!a Propiedad (art. 42.1.° L.H.), el tercero que adquiera de buena fe, a título
oneroso e inscriba su adquisición está inmune a la rescisión (art. 34 L. H.).

¿Cuándo el bien es litigioso? El Código civil, a propósito del derecho de
adquisición que concede al deudor cuando se enajena por su acreedor el crédi-
to litigioso, dice que «se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste
a la demanda relativa al mismo» (art. 1.535, p. 2.°). Fuera de este caso, la
jurisprudencia sigue la teoría de la fecha del emplazamiento para contestar a
la demanda (Ss. de 25 de enero de 1913 y 15 de febrero de 1965), lo que es
más justo, pues no depende de la voluntad del demandado el comienzo del plazo.

5.° Cualesquiera otros que especialmente lo determine la ley.
Sin embargo, ha de observarse que el Código civil utiliza en numerosas oca-

siones la terminología de rescisión para denominar acciones que tienden a des-
truir la eficacia de actos o negocios jurídicos por causas distintas de la lesión
económica (arts. 645, 1.454, 1.595, 1.818, etc.). Una vez más se revela su falta
de tecnicismo.

b) Legitimaciones activa y pasiva.—Como la rescisión supone privar de
eficacia a un contrato válido ab initio, es evidente que debe ser ejercitada la
acción para lograr esta finalidad: no hay rescisión automática.

La legitimación activa corresponde exclusivamente al perjudicado y suce-
sores. El artículo 1.295, párrafo 1.°, dice que el que pretenda la restitución
ha de poder «devolver aquello a que por su parte estuviese obligado». Este
condicionarniento de la legitimación activa, explicable por el carácter restitu-
torio de la acción, no es aplicable lógicamente a la rescisión de los contratos
en fraude de acreedores, ni a los de enajenación de cosas litigiosas. En ambos,
los legitimados (acreedores y demandante, respectivamente) nada han adquiri-
do, luego nada tienen que devolver.

La legitimación pasiva la tienen: el tutor y el que ha contratado con él; el
representante del ausente y el que ha contratado con él; el deudor insolvente
y el que ha cooperado a su insolvencia; el demandado que enajena la cosa liti-
giosa y el que con él ha contratado. Además, sus respectivos sucesores y los



adquirentes de mala fe de cualquiera de aquéllos (arts. 1.295, p. 2.°, a contra-
rio, y 1.298).

c) Efectos de la rescisión. —La rescisión obliga a la devolución de las co-
sas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intere-
ses (art. 1.295, p. 1.0, que en realidad está pensado para un contrato de com-
praventa que se rescinde) 8.

El demandado de rescisión puede optar entre consentirla o indemnizar el
perjuicio (art. 1.077 por analogía). MANRESA excepciona el artículo 1.291.4.°
por sus especiales características.

La acción rescisoria se transforma en una indemnización de daños y per-
juicios «cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder
de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe» (art. 1.295, p. 2.°).
En este caso, debe indemnizar «el causante de la lesión» (art. 1.295, p. 3.°).

Obsérvese que las cosas han debido transmitirse a un tercer adquirente (el
art. 1.295 dice terceras personas), cualidad que no tienen los que contratan con
el tutor y representante del ausente. Este y el upilo han contratado con aqué-
llos a través de sus representantes legales, por lo que no son terceros.

Es dudosa, en cambio, la cuestión respecto al que adquiere al demandado
la cosa litigiosa, aunque parece que el Código civil no condiciona la rescisión
más que al hecho objetivo de que la cosa sea litigiosa. Por tanto, el adquirente
de ese adquirente es el que cuenta a los efectos del artículo 1.295.

La buena fe junto con una posesión legal son los dos requisitos que se exi-
gen al tercer adquirente para que no se vea obligado a devolver. Nada se dice
de si ha de haber adquirido por cualquiera de los medios permitidos por la
ley (esto es lo que significa el «hallarse legalmente» en poder de la cosa) a títu-
lo oneroso o gratuito. Aplicando la doctrina que expondremos al tratar de la
acción pauliana, que es la rescisión por fraude de acreedores, el título gratuito
será siempre vulnerable a la rescisión.

d) Plazo de ejercicio de la acción. —Es de caducidad, en tanto se tiende
a la modificación de una situación jurídica existente, que dura cuatro años.
Para las personas sujetas a tutela y para los ausentes, empieza desde que haya
cesado la incapacidad o sea conocido el domicilio de los segundos (art. 1.294).
Respecto de los contratos que se refieran a cosas litigiosas no dice nada el Có-
digo civil, por lo que será aplicable la regla general: el plazo comienza a trans-
currir desde el día en que pudieron ejercitarse (art. 1969), que será desde que
el demandante conozca el contrato.

8 La devolución de los frutos e intereses plantea el mismo problema que vimos a
propósito del artículo 1.303 al estudiar los efectos de la declaración de nulidad del con-
trato.

y. INEFICACIA CONTRACTUAL Y ACCION DE DAÑOS
Y PERJUICIOS

La ineficacia contractual puede producir otros efectos aparte de la nuli-
dad, anulabilidad y rescisión del contrato. Nos referimos con ello a la posibili-
dad de que el contratante perjudicado obtenga una reparación de daños y per-
juicios.

Cuando el contrato es nulo absolutamente, el contratante de buena fe, es
decir, quien desconocía o podía razonablemente desconocer la causa de nuli-
dad, debe ser indemnizado de los perjuicios que le ha producido la celebración
de un contrato en tales circunstancias, si no eran, o no debían serio, descono-
cidas de la otra parte. Incurre ésta en culpa in contrahendo al no advertir (con-
ducta contraria a la buena fe) a aquélla.

El que contrata con un vicio en su voluntad producido por la contraparte
(dolo, violencia o intimidación) 9, ¿podrá pedir daños y perjuicios además de
la anulación? Es lógico pensar que sí, pues no se ve razóñ para que ambas ac-
ciones sean incompatibles. En el artículo 1.124 del Código civil se concede una
acción de resolución junto con una acción de indemnización. Además, no es
válido el argumento de que anulado el contrato quedan salvados todos los per-
juicios, porque esto no es cierto en muchas ocasiones

Otro tanto cabe decir en las hipótesis de rescisión. El contratante de buena
fe debe ser indemnizado. Su caso, por otra parte, es el más análogo, por lo
menos, al del artículo 1.124 citado.

La obligación de indemnizar (el interés negativo) se funda en todos los ca-
sos en la responsabilidad preeontractual: en la formación del contrato se halla
el origen de la nulidad. En cambio, en la rescisión del contrato cabe pensar
en otorgar a la parte perjudicada una indemnización más amplia, el interés con-
tractual positivo, como si se hubiera dado una resolución por incumplimiento.
No se olvide que los contratos rescindibles son contratos válidos. La indemni-
zación debe abarcar todo aquello a lo que tendría derecho si el contrato hubie-
se sido plenamente eficaz.
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LA RELACION OBLIGATORIA



9.1'1 LA RELACION OBLIGATORIA

. EL CONCEPTO JURIDICO DE OBL1GACION

Nuestro Código civil dedica  el cuarto y último de los  libros de que consta
a establecer el ré imen .urídico de las obli aciones a' . . El título 
prinaero_de....dich.Q..libra(arts. 1.088-1.253) contiene una reglamentación gene-
ral de las«pbligaciones». Esta reglamentación se abre con un texto (art. 1.088), 
según el cual «toda obligación consiste en dar,  hacer o no hacer alguna col».

El eonsple obligación, que en los preceptos citados aparece, es el resul-
tada de una larga tradición históiicáprocesknalg112=ghwatriano, donde
la obligación se definió  ya como vinculum juris. La obligación el_una_skua:____
ción  bipolar, que se encuentra forr_i_dia supor un lado, poLla_posición de jiaa 

persona llamada .deutIQI,_y_12£LLQIrz.zicalii,p.asición..de_ntra-pezzona-distinta
Iláma.da_gcreedor. El acreedor es titular de un derecho subjetivo (derecho de
crédito), que le faculta para exigir  riente al-deudor lo que  p--di-Iste es COI&
(prestación). Al mismo lietilpo, cómo-medicra-76-45mentaria, el acreedor se
ve investido dé la posibilidad, en caso de incum_plimieju.,de prnneder contra
los bienes del deudor, así como investido también de una serie 1111~1
para la defensaclesus in_tg,-gsz. La segunda faceta o el segundo polo es la po-
sición del deudor. El deudor es sujeto de un debelitlyálicakknda),“Pf le-im-
pone  la observancia del comportamiento debido .y..1.e_sitúa_en. el trance-de so-
ppsiar, en otro caso, las consecuencias de su falta.

Corno situación de dos polos, la «obligación» es una relación jurídica (re-
lación obligatoria). La relación obligatoria es un cauce o un instrumento para
que las personas puedan realizar actividades de cooperacióTrisociaTy, más con-
ctetamente,para que puedan iritercamblar "bienes y servici<51-.-Pdir'IlIo—We-cle
definirse diciendo que es: «La relación jurídica establecida entre dos personas
y dirigida a que una de ellas obtenga determinaclos_12jgnes_o_ser.viei-tiav- és
de la cooperación de otra, o bien al intercambio recíproco de bienes y servicios_
mediante una recíproca cooperación.»

En cuanto relacion jurídica, la relación obligatoria posee una indudable na-
turaleza orgánica. Es —como dice LARENZ— un «organismo» o un «proceso
social». Es, en suma, una situación vital institucionalizada. De ello deriva el
que todos los derechos, facultades, deberes, cargas, etc., aparezcan orgánica-
mente agrupados en torno a la relación. Una relación obligatoria es, en suma,
la total relación jurídica que liga, por ejemplo, a un comprador con un vende-
dor, a un arrendador con un arrendatario, a un mandante con un mandata-
rio, etc. No es exclusivamente el derecho de un contratante a exigir y el deber
del otro de realizar una prestación.

•
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7-2) II. DEUDA Y RESPONSABILIDAD

La existencia en la obligación de dos elementos distintos ha sido puesta de
relieve por los historiadores al estudiar los textos del Derecho romano y del
Derecho germánico. Todu_oblign ende —se dice—, como fenóme-
nos_wparado4,.la, deuda Lla responlabilid_asl. La deuda (debition,ScliidrirFn7
dica el deber de realizar una prestación. La responsabilidad (obligatio, Haf-
twig) es la sumisión o  sujeción al poder coactivo del acreedor. Goza éste de
un poder de agresión sobre su patrimonio, para la satisfacción forzosa de su
interés (art. 1.911 C. c.).

Si bien en_periosIOS_IistOricos_ariteriores, la deuda y_la_responsa~ han
podido funcionar separadamente —se podía deber y no ser responsable -6--se
podía ser responsable sin deber—, en elamdio  mcwierno no acuLLe-ba,.a.is-
mo. Deuda y responsabilidad, sondas ingredientes institucionales-del fenóme-
no de la obligación, que no constituyen relaciones jurídicas autónomas. y dis-
tintas. La responsabilidld sójo encuentra su_Sstifie_aciOn a  través de la idea
previa de deber jurídico. Se es responsable porque se debe o se ha debido algo.
Nió_existe reqponsabilidacl sin previo deber, y un, deberque .q-uier-a-s-¿r_ _ . . _
cado_conicqurldico. constituye_bajo_ una y otra forma un caso de re-i-ix-WiSa-
bilidad.

Sin embargo, un sector de autores ha pensado en la existencia de hipótesis
efi que deuda_y_resportsabilidad_ai2ar_e_eo..coma fenómenos...independiente-S' y
autónomos...

A) DEUDA SIN RESPONSABILIDAD: LAS OBLIGACIONES NATURALES

El concepto de obligación natural se delineó en el ordenamiento jurídico
romano como un supuesto en que el cumplimiento,
etq pr_ocliipíá unas consecuencias  "uridicas, siendo la fundamental la imposi-

bilidad_de_r_epetir  o_reciamar  la devoluciórde lo pagado Frente al numero ce-
rrae o 'e ob igaciones naturales que se dicen admití as por e erec o roma-
no, la doctsi_na moderna va identificando obligación  natural como obligación
moraLoile_c.onciencia, dirección en la qué han destacado juristas franceseP,-
sobre todo RIPERT. Ya POTHIER decía que ta obligación natural es la que en
el fuero del honor y de la conciencia obliga al que la ha contraído.

Eruealidad, como dice GIORGIANNI, la.obligación natural no constituye
una relación jurídica, es un deber moral o social: la norma se ocupa de ella 
sólo conel fin de dar eficacia a la transmisión patrimonial que los sujetos rea-,
¡izan para cumplir un deber de tal naturaleza. -

En nuestro Derecho civil, un destueado .sector de la doctrina estima que
el cumplimiento de estos deberes, con su correspondiente exchisióirdela repe-
tición, puede hallar su sanción en el artículo 1.091. En este precepto, frente
a, quien reclama la devolución de lo indebidamente pagado por no existir cau-
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saque justificase. el desplazamiento, el accipipas puede oponer que había cau-
sa de liberalidad u «otra justa causa». Esta expresión se considera que abriga
la obligación natural.

Otras veces se ha acudido a diversos preceptos del Código civil para funda-
mentados en la existencia de una obligación natural: v. gr., pago de lo perdido
en.jsiego ilícito, artículor9.7 8; pago de interejelsiv_2_in réstamo eiv:ilsUutar
estipulados expresamenterartículo 1.756; pagó de una deuda prescrita. En ellos,
el ordenamiento niega acción al atiliTága pala  rep-etiri'péro no creemos que
sea por efecto de una obligación moral, sino que pueden tener explicaciones
en el propio sistema positivo. No poder reclamar lo que se ha pagado en un
juego ilícito, es consecuencia de la dentga-ción de-acción-cuando- el-contrato
tiene.causa tébe O ilícita (arfs. 1.3D5-y. 1.306); no po-der reclam-a-r los intereses
pese_a_no existir pacto expreso sobre la oblación dgpagarlos,, puede deberse
a que el Código civil presuma que se convino aquel pacto; el pago de deuda
prescrita se explica fácilmente si se recuerda  que la prescripción no es más qüé
una facultad que la normá.concede al deudor para .que la excepcipne
a la reclamación del acreedor, pero no transforma  la obligación civil en otra
distinta.	 ,

La jurisprudencia ha reconocido la obligación moral como. causa lícita pa-
ra asumir una obligación civil, cuyo cumplimiento impone en consecuenda '.
En este punt-O-es intere-saine-ii-a-servación de OPPO de que la inmoralidad )
del hecho no significa inmoralidad de las obligaciones que de él puedan deri- 
varse. Es inmoral la seducción, pero moral la obligación que pueda contraer
el seductor de auxiliar a la seducida.

13) RESPONSABILIDAD SIN DEUDA

Se dice que todas las veces en que alguien garantiza una deuda ajena, asu-
me la responsabilidad pero que no  debe. Asume una responsabilidad si el deu-
dor no cumple. simplemente.

Pero en rigor el garante está también obligado, bien en grado subsidiario,
bien al mismo nivel que el propio deudor (si la fianza es solidaria). El artículo
1.822 dice, refiriéndose al primer supuesto, que «por la fianza se obliga uno
a pagar o cumplir por un tercero-en caso de no.hacerlo El.fiálor, pites,
es un obligado al pago, y sóló en su_defecto el acreedor posIrá dirigirse.contra
su patrimonio.

C) DEUDA CON RESPONSABILIDAD LIMITADA

Es posible, en lugar de gozar el acreedor de un poder de agresión contra
todo el patrimonio de su deudor cuando incumple el deber que pesa sobre él,

Ss. de 17 de octubre de 1932, 5 de mayo de 1958 y 6 de marzo de 1976.
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quede. aquél_circunscrito a ciertos y determinados bienes (cfr. art. 140 L.H.).
Pero aquí estaríamos_ante_una_cohertura_incompletade-la-deuda -y no-ante una
disociación entre deuda y responsabilidad.

III. LA PATRIMONIALIDAD COMO ELEMENTO
DE LA OBLIGACION

Existrima_y_ieja-polérnica.acerca de si es esencial o no al concepto de obli-
gación que Ja prestación debida tenga un carácter o un contenido patrimonial.
La -doctrina tradicional, encabezada porS.AviGNY,...ezigía„ efeedynmezte„11 pa-
trimonialidad como reslisito de la obligación. Este punta-de-14sta estaba íTrifi-
mamente relacionado con. el sisterna4c..e.je.c.ución4m:opio-del.Derecnano,
donde la obligación al ser exigida judicialmente, tenía ue convertirse a
vés de una estimación en_nua_cantidad_de....dine.ro .

g.1 Derecho moderno, sin embargo, admitt la ejecución específica sin nece-
sidad dé trasladar a difiero la--blo igación, por lo qe con esta base se ha negadb -
que la prestación.haya, s.e,rmcgsatjamente patri~ial. Basta que respo da
a un interés serio y digno de tutela, aunque no tenga valor económico. Sin em-
bargo. seItaiséfialadii-qüe_un- ja—cere incoercible, es decif., que no pueda ser
obligado el deudor a ejecutarlo contra su voluntad,_que no tuviese posible tra-
ducción económica para indemnizar al acreedor por el incumplimiento, es al-
go que queda fuera del ordenamiento jurídica. Ahora bien, la prestación en
sí misma. puede no terier-VaIO-r-.P.  atrinionial siempre que vaya acompa_kada-de
medios o instrumentos a través de lol.cuales se logre una satisfacción econó-
mica por_su_inenmarnientaPiénsese, por_eje.raplo, en el estattlecimitut£) de
una cláusula_penal, a, pagar, por_el denclon.eitese puesto. Piénsese también en
una indemnización en jos_c,asos_eiLque el innimplimie.nto_origine-un-darmuno:
raláI acreedohjgualmente es admisible la existencia de una prestación sin con-
tenida patrimonial_dentro de una relación obligatoria en la que hay relaciones
patrimoniales (pa. ej., el inquilino se obliga a no introducir perros o gatos en
1a casa arrendada, o a no ejercer en el local de negocio arrendado  determinado_
tipo de actividades). Al estar inserta  esa prestación en aquel con~le pres-
taciones_de carkter_patrhnonial sigue el régimen del contrato, por lo que su
violación será una violación de la ley del contrato.

Fuera de estos casos, nos encontramos ante una figura distinta de la verda-
dera. y propia obligación-si laip-re-ación.nó tuviese _ .

IV. LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

En nuestro Derecho positivo, una enumeración de las fuentes de obligacio-
nes se _contiene_en el_artícuIo- 1.089_ del Código civil. Este precepto dice que

Obligaciones_nuen_dela.ley,_de los..contrato.s.,y_C.UaSLC9litratOS, Y de los
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actos _omisiones ilícitos o en clue  intervenga cualquier género de culpa o ne-
gligenda»...

Aparecen de esta manera cinco fuentes distintas de las obligaciones:
1." I a  Respecto de ella, el Código dice que las_o_bliga-

ciones_deri_v_adas_de.laley...no,,,slps,~, que sólo son exigibles las expresa-
mentesletermingdas en el Código gen leye_s„especiales y_que_seiegirán.prir_bas
preceptos de la ley que las haya establecido, y én lo que ésta no hubiera previs-
to,por las disposiciones contenicias_en_ellihro_ena.rto  deLprópio_C_440,

2.' El contrato (art__1.09_1.). El Código dice que las obligaciones que na-
cen de los contratos tienen fuerza de ley entre las_partes_c_anteratantes-y-que.
deben _cumplirse al tenor de los rn_i_grios.

3.' Los cuasi  El Código los define, en el artículo 1.887, como
«los hechos lícitos y voluntarios de los qu.e_resulta.obligado~or-para con

un terrero y, a veces,  una phligaciálueciproca entre los .interesados». Sitúa
el Código bajo esta rúbrica la llamada gestión de negod95, cuando alguien se__
encarga voluntariamente deia_agetapia.o,adjuirgación de los negocios deptro
sin mandatode éste (arts,1Saly ss_.)x_la obligación de restituir que tiene_quien
ha obrado algo_ que no se le debía (arts. L81_y_ss.).

4.' Lp çJelios v las faltas (art. 1.092). Son considerados por el Código
como ftien.. o :11-0.-~restituir las cosas objeto del_delitole 	 „
gación de resarcir los daños v rqmar..Los.pajilieilaS causad~ él. Estas obli-
gaciones se. rigen. por .lo..clispuesto_en,e,I.C.Alliga,penal.

5. a • 4 o oi 'onese - v'-•- • • 8-!': - i ja (art_.1.093).
El Código los. regnr~iVinós7WnhiliTes:donde se establece la
obligación de indemnizar que_se_impone alque_poLaegión u ontisión-Cia-a-
daño gqLjp,interviniendo, culpa o negligencia. Estos son llamados delitos o

giyiles, en los que falta la tiPicidad	 faltapenal. No
se enuncian por ello taxativamente en el Código civil.

ELatticulo_1-089_  tiene ~.1c‘ance liste1Atkalig.L..u-n_QUAálix.Q2. Aten-
' us f ndatchendo_a_s_.contrar dos grandes fuentes o grupos de

fuentes: el primero es la autg,nota entenclid_a.eomo.po.der..deliadivi-
dnóde constituir sus propias relaciones jurídicas; el segundo, inversamente,
está constituido por la soberanía  del Estado, creando entre los particulares re-
laciones obligatorias, sin contar para ello con la voluntad de éstos.

Lap_rimerafuente de relaciones obligatorias está constituida por el_nego-
ciajurídico,..com_o_cauce.de_expresión_de la autononna_primada. El más típico
de los negocios jurídicos es el contrato. Sin embargo, en la misma rúbrica hay
que situar tambien_determinados negocios jurídicos, que aunque no sean es-
trictamente contractuales, son considerados por el ordenamiento jurídico co-
mo fuentes de obligación. Ocurre así con lo que nuestro Código llama «cuasi

2 vid, F. DE CASTRO Y BRAVO: La declaración de voluntad unilateral, Anuario de
Derecho Civil, 1977, pp. 194 y ss.
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contrato_ de gestión de negocios ajenos sin mandato». Y en la misma línea se
puede colocar lo que algún sector de la doctrina moderna ha llamado la «con-
duaa_sodáltp_i ica»: por el hecho de adoptar un determinado comportamiento
nace una obligación, cualquiera que sea o pueda haber sido la voluntad del
individuo (p. ej., subirse a un autobús o colocar el automóvil en un apar-
camiento).

La relación obligatod_a_puede ser de constitución forzosa, que admite va-
rios tipos: Están, en primer lugar, los actos administrativos, cuya consecuen-
cia es la_constiturión_excepeional_de.una_relación privada intor.P.a. :cies (p. ei • ,
el arrendamiento forzoso decretado por el gobernador civil). Están, en segun-
do lugar, los. actos emanados del poder judicial dentro de un proceso_(y. gr.,
venta en pública subasta, etc.).

El último capítulo de las fuentes de las obligaciones está constituido por
aquellas obligaciones_que_puede decirse que nace_n_skla_le.y.jirectamente o bien
de Ios..heCho.s leg_alménte_reglamentados. Estas obligaciones las agrupa BETri
en tres grupos distintos, de acuerdo con la rAón de su constitución o_con la
finalidad a-Ia que atienden. El primen-) IStá-fdfitiado Por las obligaciones que
surgen para restablecer un equiliblj_p_p_atrimonial destruido por un acto earen-
te de causa (enriquecimiento injusto, pago delo indebido, etc.). El segundo
grupo lo constituyen las _obligaciones de resarcimiento y obligadques.de in-
demnización. Así, por ejemplo, por el incumplimiento de Un contrato o en ba-
se al artículo 1.902. El tercer grupo lo forman aquellas obligaciones que la ley
liga a un determinado estado de hecho o estado de cosas. Son obligacionesge,
neradas por un puro contacto social entre las personas, como las obligaciones
de tutela que a los parientes puede imponer la ley, las obligaciones de alimen-
tos entre parientes, etc.

V. LA VOLUNTAD UNILATERAL COMO FUENTE
DE OBLIGACIONES. LA PROMESA PUBLICA
DE RECOMPENSA

¿Es posible que alguien, manifestada su voluntad de quedar obligado, dé
lugar al nacimiento de la correspondiente obligación sin el concurso de la vo-
luntad de la persona a cuyo favor queda constituida? Este es el gran problema
que suscita la consideración de la voluntad como fuente de obligaciones, y plan-
teado así es claro que escapan de su seno los supuestos en que haya existido
ya una aceptación de la persona favorecida, que exige por ello el cumplimien-
to de la obligación. El fondo de la cuestión radica en saber si la sola_ declara-
ción de voluntad perfecciona un negocio del qué surge la Obligación, que es
exigible por el favorecido sin necesidad de una previa aceptación, para adqui-.
rir lo que se le ha prometido (por eso se llama también a la figura enexame—n 
«prornesa_unilateral»). Corno ob serva L-ÁÉÁbin■fil,7ái-inque esa exigibilidad im-.
plica lógicamente la aceptación del derecho que se quiere. adquirir, no_sedebe

confundir con ja adquisición del derecho. En otras palabras, es necesario el
concurso del beneficiado para adquirir, porque a nadie se enriquece si no quiere,
pero el derecho es perfecto con anterioridad a la aceptación, y no cabrá revo-
cación.

_Pero esta voluntad. unilateral químicamente pura no se da en la _realidad.
Cuando se exige el cumplimiento de lo prometido se está aceptando lo que an-
tes no ha sido revo.c.adóY., si se intentase  impaiis—ilíd-emente.ii revocación
que quisiese hacer el obligado, la pretensión no podría ser_acogida por falta
de interés del actor, salvo que se estimase su conducta como demostrativa de
una aceptación..

Los Códigos modernos se ha mostrado reacios a la admisión incondiciona-
da, sólo. la.consilletan_productora de efectos en los _easos_regulados por_ la ley.
(art. 1.987 del italiano de 1942; art. 457 del portugués de 1966), siguiendo al
alemán (parágrafo 305).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo se inclina siempre por la necesi-
dad. de la_aceptación, incluso tácita (p. ej., el hecho de exigir el cumplimiento),
resaltando que ja promesa tiene que tener una causa lícita con arreglo al ar-
tículo 1.274, que...puede ser incluso la previa existencia de una oblig_asión
ral, En_esia,	 plo_müen_te_quella .obJiga,do 3. En realidad, el úni-
co supuesto claro de declaración de voluntad creadora de  obligaciones es el
de la promesa realizada credendi causcL(para_  que otro se obligue), cuando se
trata de recompensar, una actividad o resultado que se confía o se espera obte-
ner, como en la pública promesa de recompensa. Una promesa que se hiciera
solvendi causa (para cumplir una obligación) no sería fuente genuina de obli-
gación, sino_ una forma  de confesión,reconocimiento.o.fijación_deUanterior.
En fin, la promesa que...tuyiese causa donarull, no vincularía_al_promitente por
los estrictos condicionamientos a que el ordenamiento jurídico somete la vali-
dez y Ojeada de. laS..clonaciones  (entre ellas,_ la_aceptacián del donatario).

La promesa pública de recompensa es conocida desde el Derecho romano,
_ pero no ha sido regulada por el Código' civil español Por ejemplo, se promete
pagar diez mil pesetas a quien encuentre un objeto perdido, o a quien propor-
cione pistas para encontrar el paradero de una persona. Otros Códigos como

3 Ss. de 17 de octubre de 1932, 5 de mayo de 1958, 13 de noviembre de 1962, 3
de febrero de 1973 y 6 marzo de 1976, entre otras. Dice F. DE CASTRO Y BRAVO, co-
mentando la sentencia de 6 de marzo de 1976, que «si en lugar de centrar la atención
en los dichos más o menos eruditos de los considerados, se atiende a lo decidido en
cada sentencia, a su propia ratio decidendi, encontraremos que la doctrina jurispru-
dencia' ha seguido una línea constante y uniforme en sus resoluciones. Según ella, la
voluntad unilateral que se estima vinculante para quien la declara, no es aquélla emiti-
da y no aceptada, sino la que va acompañada del consentimiento del que la recibe, aun-
que sea la aceptación anterior o previa (solicitada o exigida); su unilateralidad reside
en que sólo queda obligado el declarante (no hay contraprestación). Se trata, sencilla-
mente de un contrato unilateral, cuya validez depende de reunir los requisitos propios
del contrato». Vid. Anuario de Derecho Civil, 1977, pp. 941 y ss.
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el alemán, italiano y portugués la recogen y regulan como uno de los casos
taxativos en que la voluntad unilateral tiene efectos.

jurispaidenela_del Tribnnal Suprern_o_ba declarado reiteradamente_que
la promesa pública de recompensa es uno de lo_s_ supuestos _excepcionales en
que cabe admitir la eficacia de la_declaración_unilateraLde moluntad.  Por ello
debe abá-n-donarse kueoría_contractualista,_de_acuerdo_conia_cual sOio podrá
existir vincul-a-ción del promitente_cuando_la_ejecución_deLacto_se_hiciera con
el .fin de aceptar_ la_prrunesa; inientras,_lo_que_hahría_sería_una_o_festa. Erija
naturaleza del supuesto se_encuentra que el tercero que realiza el acto u obtie-
ne el resultado adquiere  el  derecho_a queb_prom,esa le sea cumplida, aun cuando
no haya actuado en atención a  la misma.

Es requisito esenciaLde la promesa su carácter público o la divulgación que
se le haya dado, silien_euindiferente que se dirija a la generalidad o sólo_ a
una categoría pl_Ctaminadá de personas.

Por lo que se refiere a su revocabilidad, en términos generales cabe soste-
nerla siemprequé se- dé a la revocación la -mistil publicidad_que se aicia-Tá
promesa. Pero no será eficaz si con anterioridad alguna personaliulfe-ii-Fali-
ziao- actos u obtenido los resultados.exigiclos.

Si el resultado querido _por el promitente  es alcanzado por más de una per-
sona separadamente, creemos preferible la norma del artículo 1.991 del Códi-
go Civil italiano,.a.la del Código civil deotPIugal de 1966 (art. 462). El prime-
ro concede el derecho ala recompensa a quien antes haya dado noticiá-ál pro-
mitente. El segundo, en cambio, ordena una división equitativade aquél1a,-aten-
dienclo a la parte que cada una de ellas tuviese en el resultado.

Una modalidad Ck la pública promesa-es el concnrs-o- c-o-n premios (así, el
art. 463 del Código civil de Portugal de 1966), que presenta como característi-
ca el que el derecho no es adquirido por la mera realización de la actividad
u obtención del resultado, sino que exige una decisión entre los diferentes con-
cursantes. Las bases del concurso o premio constituyen la regla a la que
los interesados —promitente y destinatarios de la promesa— deberán ate-
nerse.

Otro sector de la doctrina, especialmente la italiana, entiende que estamos
ante un contrato entre el promitente y el que acepta las bases del concurso,
de tipo innominado o atípico y de carácter sinalagmático. Dentro de esta tesis
hay autores que sostienen que el contrato es de juego o apuesta.
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1 O • LOS SUJETOS DE LA RELACION
OBLIGATORIA

I. LAS PARTES DE LA RELACION OBLIGATORIA

La relación obligatoria precisa de dos parto sujetos, a los que se llama,
como sabemos, acreedor_y_deudor. Pueden ser "sujetos de relaciones obligato-
rias todas las personas, tanto físicas como jurídicas (cfr. art. 38).

No hay que confundir partes con personas, pues no hay ningún inconve-
niente en que en cada parte de la relación figure más de una persona. Apare-
cen así los casos de pluralidad de personas, que exigen especiales formas de.
organización de la relación obligatoria.

•
[14-) II. LA PLURALIDAD DE PERSONAS EN LA RELACION

OBLIGATORIA: SOLIDARIDAD, MANCOMUNIDAD
Y PARCIARIEDAD

Nuestro Código civil, ante la realidad de una pluralidad de personas como
acreedores o deudores en una relación obligatoria, habla solamente de manco-
munidad y de solidaridad como formas organizativas de aquella pluralidad.
Sin embargo, no son las únicas posibles e incluso el propio Código civil lo ad-
mite así implícitamente.

Por lo que respecta a la ,solidaddad, es básico el artículo 1.137, a cuyo te-
nor existirá solidaridad_si eualquiera de Jos.aes_eedorel tiene la facukadsk_exi-
gir al deudor  el cumplimiento de la prestación por entero (solidaridad activa),
o si cualquiera de los deudores debe realizar esa prestación en su totalidad al
acreedor (solidaridad pasiva), o si cualquiera de los acreedores puede exigir
la prestación en cuestión á cualquiera de los deudores (solidaridad activa y pa-
siva, llamada también mixta).

Frente a la solidaridad, la doctrina coloca usualmente la mancomunidad.
En esta línea de pensamiento, la obligación mancomunada es la reflejada en
el artículo 1.138, que dice: «Si del texto de las obligaciones a que se refiere
el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán
divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, repután-
dose créditos o deudas distintos unos de otros.» Sin embargo, a estas obliga-
ciones se las puede denominar obligacionesparciarias, en tanto que el crédito
o la deuda (según en qué parte de la relación sedé él fenómeno de la plurali-
dad de personas) se dividen en créditos o deudas independientes que recaen
sobre una parte de la prestación.

La obligación mancomunada en rigor es la que se origina cuando el crédito
o la deuda está en mano común, es decir, que el deber de prestación ha de ser

exigido_por la pluralidad de acreedores conjuntamente o cumplido por. laplu-
ralidad de deudores también de modo conjunto. El artículo_1.139 conoce- esta
figura de la mancomunidad, pues partiendo de que el crédito o la deuda no
-s-ea-dbirsible (61 decir, de que no exista una obligación parciaria), regula la si-
tuación breve y esquemáticamente, preceptuando que «sólo perjudicarán al de-
recho de los acreedores los actos colectivos de éstos, y sólo podrá hacerse efec-
tiva la deuda procediendo contra todos los deudores...». El principio de la- ac-
tuación conjunta de acreedores o deudores (según que el crédito o la deuda
sea mancomunada) inspira esta disposición.

HL LAS REGLAS DE LA NO PRESUNCION DE SOLIDARIDAD
Y. DE LA PRESUNCION_DE FRAGMENTACION
DE LA OBLIZÁCION--

El artículo 1.137 establece claramente el principio de la no presunción de
solidaridad. Solamente habrá lugar a ella «cuando 1a obligación expresamente
lo determine», puntualiza el precepto.

Sin embargo, no quiere decir que en la obligación haya de emplearse preci-
samente la expresión «solidario», «solidaria» o «solidaridad». No impone unas
palabras sacramentales. para detectar la solidaridad, sino que la voluntad de
las_ partes (cuando la solidaridad nace del negocio creador de la obligación)
haya sido la de establecerla, lo que originará un problema de- interpretación
(S. de 14 de abril de 1986 y las que cita)

Pero si el artículo 1.137 sienta la no presunción de solidaridad, es necesa-
rio todavía establecer un orden de preferencia entre la parciariedad y la man-
comunidad. Del artículo 1.138 se extrae el principio favorable a la presunción
iuris tan_tu_m_ de parciariedad, que no regirá cuando «del texto de las obligado-_ _
nes» se deduzca lo contrario, o cuando la «división (del crédito o la deuda)
fuere imposible» (art. 1.139). La priMera expresión hace referencia, de modo
análogo a lo que veíamos sobre la no presunción de solidaridad, a la voluntad
de las partes (p. ej., los titulares de una cuenta corriente necesitan la firma
de todos para librar cheques contra la misma). La segunda expresión alude . a
lapbjetiva indivisibilidad de la prestación. En ambos casos habrá una obliga-
ción mancomunada o en mano común, a los que pueden agreggrsicks_sup_ues-
tos en que esa Obligación .se impone por requerirlo así la naturaleza del nego-

E1 principio de la no presunción de solidaridad no es aplicado paria...jurispru-
dencia cuando se trata de obligaciones de reparación de perjuicios cgusados_por culpa
extracontractual debidos a la conducta de mas_cle_una persona,inedida justa como ga-
rantía del resarcimiento (S. de 10 de noviembre de 1981 y las que cita), ni en las.abliga-
dones que no hacéii del contrato (S. de 22 de diciembre de 1903, sobre la obligación
de restituir derivada del cobro de lo indebido por varias personas; S. de 8 de abril de
1976, sobre obligaciones de resarcimiento derivadas del enriquecimiento injusto).
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cio o de la situación jurídica en la que se encuentren los varios acreedores o
los varios deudores (v. gr., el hecho de pertenecer el crédito, aun cuando sea
objetivamente divisible, a un patrimonio atribuido a varias personas, como el
patrimonio hereditario en estado de indivisión si han sido llamados varios he-
rederos a la herencia).

IV. PRINCIPIOS BASICOS DE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS_ .

En das, cada acreedor podrá pedir el todo, o cada deudor deberá prestar
el todo, y la solidaridad puede existir, die e- el artículo 1.140, ¿<autique los acree-
dores y deudores no estén ligados del propio modo y por unciffnisrríos-plazos
y condiciones». El artículo 702 del Código argentino, de donde se toma la nor-
ma, es más claro y expresivo, al disponer que la obligación no deja de ser soli-
daria, cuando debiéndose una sola y misma cosa, «ella sea para alguno de los
acreedores o para alguno de los deudores obligación pura y simple, y para otros
obligación condicional o a plazos, o pagadera en otro lugar». Por tanto, las
modalidades convenidas no pueden alterar la unidad e identidad de la pres-
tación.

A) LOS CRÉDITOS SOLIDARIOS'

Sabemos que el crédito es solidario cuando cada uno de los acreedores, ac-
tuando individualmente, se encuentra facultado para exigir y recibir del deu-
dor la totalidad de la prestación debida y el deudor se libera de la obligación
pagando a un acreedor solamente. Además, este deudor tiene facultad de elec-
ción para el pago, que cesa cuando es demandado (art. 1.142). Si paga a otro
acreedor distinto después de la demanda, ese pago no tiene efectos liberatorios
y extintivos de la obligación. Por otra parte, si cualquier acreedor está legiti-
mado para exigir el pago, con mayor razón lo estará para_efectuar individual-
mente actos conservativos o de defensa preventiva del derecho de crédito (cons-
tituir en mora al deudor:. 6 interrumpir la prescripción, etc.).

El acreedor solidario ostenta exteriormente un poder de disposición sobre
el crédito por entero que puede llevarle hasta la extinción o modificación de
la deuda, pero de los actos perjudiciales para Los demás compañeros en la soli-
daridad se deriva un derecho de reembolso en favor de éstos contra aquél, li-
mitado a la parte que cada uno tenga en la obligación que, en principio, se
presume igual. En otras palabras, el acto dispositivo del acreedor le impone
el deber de satisfacer a sus coacreedores aquello que éstos hubieran percibido
si tal acto no se hubiera realizado. Así ha de interpretarse el Párrafo 1.0 del
artículo1.141 cuándo dice que cada uno de los acreedores solidarios .pu-edelii-
cer lo que vea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial. De ahí tam-
bién que al acreedor solidario se le permita en el artículo 1.143 la realización

de una serie de actos extintivos de la obligación (novarla, remitirla, oponer en
compensación el crédito solidario cuando el deudor le reclame el pago de un
crédito que tenga contra él).

Por último, y en lo que afecta a la eficacia de la sentencia dictada en los
pleitos en los que hubiera intervenido únicamente un acreedor solidario, el ar-
tículo 1.252 dice que produce el efecto de cosa juzgada para los demás que_
no han litigado.

13) :LAS DEUDAS SOLIDARIAS

La organización de la solidaridad pasiva en el Código civil se establece ba-
jo dos principios, uno para las relaciones externas entre acreedor y deudores
y otro para las relaciones internas .entre los_deudores. Con arreglo al primero,
cada uno de los deudores es deudor por el entero. De acuerdo con el segundo,
la deuda se divide entre los codeudores en la proporción que acuerden, presu-
miéndose en su defecto la división por igual .(art. 1.138).

En la solidaridad pasiva, cada uno de los deudores puede pagar, con efec-
tos liberatorios para los demás (art. 1.145), y el acreedor puede dirigirse indis-
tintamente contra cualquiera de ellos o contra todos simultáneamente. Ade-
más, las reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra uno no le impiden
formular nuevas reclamaciones contra los demás mientras la deuda no haya
sido cumplida por entero (art. 1.144). Por tanto, aunque haya reclamado judi-
cialmente a un deudor, puede demandar a otro sin que éste pueda oponer co-
mo excepción el proceso pendiente que hay (S. de 19 de diciembre de 1927).

Frente a la reclamación del acreedor, el deudor podrá oponer, dice el ar-
ticulo 1.148, las excepciones que «se deriven de la obligación y las que le lean
personales». En cambio, de las excepciones personales que podrían oponer los
demás codeudores sólo puede servirse «en la parte de deuda de que éstos fue-
ran responsables (internamente)».

El Código civil hace una distinción entre excepciones personales y excep-
síones que se derivan de la obligación, llamadas también reales, sin que indi-
que el criterio seguido para hacerla ni las que pertenecen a uno u otro genero.
Sin

f 
embargo, al calificar de excepción personal a la menor edad (art. 1.824,

p. 2.°) nos pone en la pista de que en las excepciones personales hay que in-
cluir las derivadas de la menor edad o incapacidad del obligado además de las
que se vinculan con hechos personales suyos (p. ej., es acreedor a su vez del
acreedoé 2, ha hecho con éste un pacto de no pedir, etc.). Las excepciones fun-
dadas en vicios del consentimiento del negocio constitutivo de la solidaridad_
para cualquiera de los obligados (error, dolo, violencia o intimidación) pare-

2 La compensación se trata como excepción personal y no real en el artículo 1.198,
párrafo 1.0.
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cen de carácter personal. GARCÍA GOYENA, sin embargo, las consideraba rea-
les de acuerdo con la tradición histórica

• El deudor que paga se libera a sí mismo y a los demás codeudores, pero
entre ellos deben distribuirse las consecuencias de pago. Atribuye el artículo
1.145 al primero una acción de reembolso contra sus codeudores, a fin de que
le satisfagan la parte que a cada uno le corresponde en la deuda, con los inte-
reses de anticipo. Además, se presume una subrogación en el crédito, salvo
los efectos de la confusión en la parte quejes corresponda (art. 1.210.3.°).

Si el deudor que reclama el pago no opuso al acreedor excepciones reales
o inherentes_a_la_deuda (no las personales suyas), pueden serle opaestas_por
los demás, pues de lo contrario se perjudicarían sin su culpa (art. 1.840, por
analogía).

En relación con la acción del deudor que paga, el artículo_1.145impone
la cobertura de la insolvencia, al decir que «la insolvencia de un deudor solida-
rio es suplida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno», inclui-. _ _
da por supuesto_ la parte del que reclama. •

Si el acreedor ha hecho quita o remisión de la parte que afecte a_ uno de
los deudores solidarios, el artículo 1.146 no libra a éste de la responsabilidad
para con los_codeudores, «en el caso_de que la deuda-haya sido totalmente pa-
gada por cualquiera de ellos». Clan-) está que el pago por entero se producirá
cuando el deudor que paga no está advertido de esa remisión. Caso contrario,
debe oponerse la excepción al acreedor por la Parte remitida 4.

La quita o remisión de la totalidad de la deuda libera a todos los deudores
solidarios, aunque se haya hecho con uno de ellos exclusivamente (art. 1.143).
Si el acreedor condona la parte que atm codeudor le corresponde en la deuda,
y la cobra por entero después, el deudor condonado podrá dirigirse contra él,
en la medida en que la condonación sea eficaz, para que le reintegré dé lo que
ha tenido que satisfacer al que pagó.

Los efectos que se dan cuando el deudor solidario paga por entero, se pro-
ducirán también Aiaildo_ extingue la obligaCión-a .su_cpstá. (art. 1.143)5.

En la solidaridad. pasiva existe el principio quepudiera denominarse «co-
municación de 1a culpa». En efecto, a tenor del artic.ulo_1,1.47,, si la cosa hu-
biese perecido ola prestación se hubiese hecho imposible sin  culpa de los deu-
dores solidarios, la obligación quedará extinguida. Pero si hubiese mediado
culpa de parte de cualquiera de ellos, todos serán responsables, para con el
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acreedor, del precio y de la indemnización de daños yabono-de-intereses,--sin
perjuicio de su acción contra el culpable o negligente.

Hasta aquí la extinción de la obligación solidaria. Pero es necesario estu-
diar algunas instituciones en relación con la solidaridad por su importancia
práctica, que son: la mora, la interrupción de la prescripción y los efectos de
la sentencia dictada en pleitos en que ha sido parte ua deudor solidario.

La constitución en mora, que se produce como principio general por el re-
querimiento al pago dintirriación del acreedor al deudor (art. 1.100), perjudi-
capar igual a todos loscode.udores_(art. 1.141), todos se constituyen en mora.

hTambién perjudica a todo el grupo de deudores solidarios la interrupdón
lapreseripción, según dispone el artículo 1.974. Sin embargo, cuando hay

un reconocimiento de deuda por cualquiera de los codeudores, aunqu-e-éste es
un supuesto normal de interrupción de la prescripción, entendemos que no ca-
be en esta materia, Es una confesión extrajudicial que sólo tiene efectos contra
el confesante.
-4>Por lo que respecta a la cosa juzgada, el artículo 1.252 proclama la exten-

sión de la sentencia dictada en el _pleito entre acreedor y deudor solidario a
los demás que no hayan litigado. Pero la sentencia que lo absuelve no impide
al acreedor, entendemos, dirigirse contra los demás si el deudor alegó una ex-
cepción estrictamente personal suya.

V. LAS OBLIGACIONES PARCIARIAS

Según el artículo 1.138, el crédito o la deuda se consideran divididos en
tantos créditos o deudas cuantos sean los acreedores o deudores. De acuerdo
con el citado precepto legal, esta división se lleva a cabo por «partes iguales»,
aunque tal regla debe entenderse que tiene un puro tenor de presunción, pues
los pactos entre los interesados pueden conducir a otra conclusión.

VI. LAS OBLIGACIONES MANCOMUNADAS

Distinguiremos entre la mancomunidad activa y pasiva, según que, respec-
tivafnente, sea el crédito o la deuda lo que se halle en mano común.

3 Vid., su comentario al artículo 1.767 del Proyecto de 1851.
4 De ahí la conveniencia de aplicar el artículo 1.840 por analogía.
5 Así, el deudor al que el acreedor reclama el pago puede oponerle en compensa-

ción el crédito que tiene contra él, pero sus relaciones con los demás codeudores deben
regirse por las normas que regulan el pago de la obligación solidaria. Se ha extinguido
ésta, pero a costa del patrimonio del que opuso la compensación, al no poder exigir
ya al acreedor lo que le debía, por lo que hay un enriquecimiento evidente de los demás
codeudores.

ÍÁ) 'Misr9comuNip-ApiV4¿

El artículo 1.139 únicamente dice que «sólo perjudicarán al derecho de los
acreedores los actos colectivos de éstos», por lo que se requiere el ejercicio con-
junto de actos que_perjudiquen. Se plantea entonces la necesidad de integrar
este_insuficiente régimen legal con otras normas, que pueden ser las que regu-
lan la comunidad de bienes pues hay comunidad cuando la titularidad de un



derecho, sea real o personal, pertenece a varias personas en indivisión (arts.
392 y siguientes).

Cuestión discutida es sIla reclamación del crédito debe ser efectuada por
el grupo o cualquier acreedor se encuentra legitimado para ello': Aplicando la
doctrina jurisprudencial reiterada sobre la legitimación de un comunero sólo
para actuar en beneficio de la comunidad, la segunda solución se impondría.
Claro es que el ejercicio de una acción judicial exige una previg_clecisan sobre
el interés que se litiga (conviene, por ejemplo, exigir el cumplimiento o resol-
ver la obligación?), decisión que no la puede tomar individualmente un acree-
dor del grupo. Pero esta cuestión queda resuelta en gran medida con la doctri-
na jurisprudencial que afirma que aquella legitimación individual del comune-
ro ha de ser aplicada con criterio restrictivo, hasta el punto, de que si alguno
de los demás se opone a tal actuación, desautorizando al accionante de modo
explícito o afirmando lo contrario de lo sostenido por él, no puede considerár-
sele legitimado para actuar, porque tal oposición revela que hay sobre la mate-
ria criterios dispares, y hasta que estas diferencias no desaparezcan no puede
conocerse con certeza cuál es el criterio más beneficioso para la comunidad
(SS. de 17 de junio de 1961, 19 de febrero de 1964 y 8 de abril de 1965).

B) .MANCOMUNIDAD PASIVA

El artículo 113_9, también se ocupa de ella, disponiendo que «sólo podrá
hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de
éstos resultare insolvente, no estarán obligados los demás a suplir su falta».
Así pues, el pag_o_a_cumplimiento cle_la_0.121.igacidn es_un acto ,colectivo o con-
junto de todos los deudores por principio, y_para cobrar forzosamente por vía
judicial hay que demandarlos a todos. De la misma forma (reclamación con-
tra todos) hay que proceder para interrumpir la prescripción (art. 1.974), o pa-
ra constituirlos en mora.

La regia del artículo_L139.se refiere a un supuesto de insolvencia de uno
de los deudores, lo que da idea de que se piensa en una suma monetaria a cuyo
pago han sido condenados todos los demandados en la sentencia, y el acreedor
no la pueda hacer efectiva respecto a uno o algunos. Entonces la obligación
se ve amputada en su extensión.

La regla en cuestión tiene sentido también cuando la mancomunidad pro-
venga de la transformación de la obligación indivisible por naturaleza en una
indemnización de daños y perjuicios (por ejemplo, obligación de entregar una
cosa específica indivisible por sus propietarios). El incumplimiento de uno de
los deudores mancomunados supone, aplicando el artículo L150, un incum-
plimiento total. La. obligación se resuelve en indemnizar daños y perjuicios,
obligación que es perfectamente divisible, es decir, parciaria. Sin ernbargo,_el
precepto legal citado añade a continuación énié «lbídeudores.que hubiesen_es-
tado dispuestos a cumplir.... no contribuirán ala indemnización con más can-

tidad que la porción correspondiente del precio o de ja cosa o del"servicio en
que consistiera la obligación».
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I 1 • 'EL OBJETO DE LA RELACION
OBLIGATORIA

I. LA PRESTACION DEBIDA

El objeto de la obligación es lo debido por el deudor y lo que el acreedor
está facultado para reclamar. El deudor lo que debe en realidad es una con-
ducta o un comportamiento, al que usualmente se le denomina prestación.

La prestación puede consistir en un daz_hacer_o_no_hacer._algwia_c_osa. El
artículo 1.088 así lo determina al decir que «tbda obligación consiste en dar,
hacer o no hacer alguna cosa». En ese consistir va implícita la idea de que el
deudor está obligado a realizar un comportamiento.

La prestación debe ser. posible., lícita y determinada, El Código civil no alude
a estos requisitos de la prestación al establecer la disciplina general de las obli-
gaciones, pero resultan de los preceptos relativos al objeto del contrato, ya exa-
minados (arts. 1.271-1.276).

II. LAS OBLIGACIONES DE DAR

La prestación de dar es el eomportarniento dirigido_u_la_entregaideima_co-
_sa. En términos generales, la entrega es un traspaso posesorio_ y consiste en
la realización de los actos necesarios para que el acreedor tome posesión de
la.cosa. Tiene una función instrumental por cuanto es un procedimiento para
obtener una finalidad como la adquisición de la propiedad de aquella cosa,
su restitución o la constitución efectiva de un derecho de goce o de garantía
sobre ella.

A la prestación de dar dedica el Código civil las siguientes reglas generales,
que tienen un carácter esencialmente dispositivo:

1.° El acreedor tiene derecho a que le sean entregados los frutos de la co-
sa desde que nace la obligación de _entrega (art. 1.096).

2.° El obligado a entregar una cosa lo está también a la entrega de los
accesorios (art. 1.097).

Entre estos accesorios se comprenden indudablemente los auxiliares o com-
plementarios de la cosa, sin los cuales quedaría frustrada la finalidad de la en-
trega (S. de 17 de abril de 1964).

3.° El obligado a entregar alguna cosa lo está también a conservarla con
la diligencia propia de un padre de familia (art. 1.094):

III. LAS OBLIGACIONES DE HACER Y DE NO  HACER,
OBLIGACIONES DE MEDIDS_Y. DE RESULTADO-S---

La prestación de hacer impone al deudor el desarrollo de una actividad que
permita al acreedor la satisfación de su interés (prestar Un trabajo, ejecutar
alguna obra, gestionar un asunto).

La prestación de hacer puede ser fungible o infungible. Es fungible cuando
el interés del acreedor queda satisfecho con la realización de la prestación, siendo
indiferente la persona del deudor. Por el contrario, es infungible cuando exis-
te un intuitus personae, es decir, que la persona del deudor no puede ser susti-
tuida por otra al no serle indiferente al acreedor quién cumpla la prestación.

En la doctrina se ha distinguido también, en relación con la obligación de
realizar una prestación de hacer, dos tipos diversos, según que lo comprometi-
do por el deudor sea una pura actividad 'o consista además en la obtención
de un determinado resultado. En el primer caso se habla de obligación de me-
dios y en el segundo de obligación de resultado. En aquélla, el deudor cumple
desplegando diligentemente la actividad, aunque no se consiga el resultado es-
perado (el médico visita al enfermo, le reconoce y receta). En cambio, en la
segunda sólo hay cumplimiento si el resultado se obtiene (por ejemplo, cons-
truir el edificio). Los casos en que sea dudoso el encuadre de la obligación de-
be resolverse atendiendo a la circunstancia de que el resultado esté o no al al-
cance de quien despliega la actividad. En esta última hipótesis la obligación
será de medios (v. gr., preparación para un examen, conducción de un pleito,
etcétera).

Otro de los posibles tipos de prestación es un _no hacer. El comportamien-
to empeñado por el deudor es puramente negativo: una omisión o una abs-
tención.

Algunos. autores señalan que la omisión puede tener dos manifestaciones.
La primera es la Pulí Y sInap- le—in-aciiyldátf. La se-jun-da- -Córisiste-en que,e1 deu-
dor permita una actividad del acreedor _sin poner a ella obstáculos. Sobré tal
base es posible distinguir entre unas obligaciones in non fa- c-ren do u obligacio-
nes de abstención, y unas obligaciones in patiendo_u_obligaciOn¿s:Cle_ tole-
rancia '.

La omisión a .que el deudor está obligado puede ser de actos materiales
(p. ej., no tocar el .Pia-rio. en—el lug-at'it-Te-raidaTodé aclis-Jurklicos (v. gr..,
el deudor se obliga a no vender o a no arrendar una finca que ha adquirido).

1 Un problema que se suscita en la práctica es la distinción entre una obligación
negativa y una servidumbre (derecho real) negativa, que prohibe al dueño del predio
sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. Vid, sobre la cuestión el estu-
dio de R. DE ANGEL YAGÜEZ: Servidumbre negativa y obligación de no hacer. R. C.
D. 1. 1976. p. 621.
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IV. LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

Una de las hipótesis más importantes de prestación es la que consiste en
la entrega de una suma de dinero, dado que el dinero es el instrumento por
excelencia de intermediación en los cambios.

El dinero es una medida de valor, un instrumento de cambio y un medio
de pago. En cuanto medida de valor económico es una pura entidad intelec-
tual que no tiene necesidad de concretarse en realidades materiales o cosas
(p. ej., esta casa vale dos millones de pesetas). En cuanto medio o instrumento
de cambio por bienes o servicios, sí necesita esa concreción (moneda metálica,
papel moneda o el llamado dinero bancario, como el cheque, etc.). Por últi-
mo, el dinero sirve para el pago o cumplimiento de las obligaciones, precisán-
dose también su concreción en realidades materiales.

Cuando hablamos de dinero, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aque-
lla cosa material a la cual la normativa estatal conceptúa como tal y fija su
valor (un determinado billete vale mi! pesetas., otro cien pesetas, etc.), valor
al que se le denomina facial frente al valor intrínseco, que es el que posee la
cosa en función del material de que se compone (oro o plata, v. gr), transfor-
mado ya en signo monetario por el Estado.

El cursa_deldineropuede ser fiduciario, legal yforzoso. Es fiduciario cuando
los instrumentos de cambio son aceptados por la confianza que inspira la posi-
bilidad de ser convertidos en otros posteriormente (los billetes del Banco de
España cuando se podían cambiar por moneda de oro o plata). Es legal  cuan-
do una moneda gozaste la sanción estatal, es decir, cuando se encuentra legal-
mente establecida _como medio de pago. -Es forzoso. cuando una moneda, en
virtud de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, goza en una comunidad
del carácter de ser instrumento de cambio o de pago, y como tal debe ser utili-
zada y aceptada necesariamente.

En España, la Ley de 20 de enero de 1939 privó. de curso legal a la moneda
de plata, ordenando su sustitución_por los billetes del Banco de España. La
Ley de 9 de noviembre de 1939 decretó el curso forzoso de los billetes del Ban-
co de España, preceptuando también su pleno poder liberatorio como medios
legales de pago. De la misma eficacia goza la moneda metálica, según la Ley
de 12 de marzo de 1975. Su artículo 7.° determina que el Gobierno, al acordar
la emisión de cada especie de estas monedas, establecerá,-a propuesta del Mi-
nisterio de Hacienda, el importe máximo que de la misma deberá admitirse
entre particulares corno medio de pago, pero se admitirán en las Cajas públi-
cas sin limitación. La Ley de 23 de diciembre de 1986, de presupuestos genera-
les del Estado, transfiere esta competencia al Ministerio de Economía y Ha-
cienda (Disp. Adic. 14).

La unidad del sistema monetario español es la peseta, que equivale a cien
céntimos (art. 1.° de la Ley de 12 de marzo de 1975). El establecimiento de
la unidad de cuenta en un sistema monetario es básico, porque, como dice
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NUSSBAUM, el dinero se da y se recibe como un equivalente, múltiplo o sub-
múltiplo de esa unidad.

A) LAS DEUDAS DE DINERO: CLASES Y CARACTERISTICAS

La genuina cle_u_da pecuniaria o deuda de dinero es la llamada deuda de,ru-
m	 1 la. En ella, los signos o piezas monetarias son indife ntes desde el punto de
vista de la obligación (lo mismo se pueden entregar bil\e tes de mil que de cien
o moneda metálica), con tal que posere curso legal..E1 'deudor está obligado
a proporcionar al acreedor la_suma de dinero que sea la Señalada en la obli-
gación.

Dos características sustanciales tiene la deuda de dinero. Por una parte,
su cumplimiento no puede devenir nunca imposible porque dinero siempre hay
en cuanto. tal. Por otra, una_cantidad _de_dinero es_urt bien.-productivo,..y de
ahí que el cumplimiento de la obligación de pago produzca siempre un perjui-
cio para el acreedor, que se liquida legalmente mediante el p_ago_deLinterés, le-
gal (cfr. art. 1.108).

Al lado de las deudas de suma, la doctrina ha situado las llamadas deudas
de moneda individual y las deudas de especie monetaria. En las primeras no
sólo se erlcuentra señalada la suma, sino las específicas monedas en que la obli-
gación debe ser cumplida (v. gr., el depósito contemplado en el artículo 307
C. de c.). Pero en rigor no hay aquí una verdadera obligación pecuniaria, por-
que la obligación pesa sobre monedas en cuanto cosas concretas, determina-
das y específicas, que son las que interesan al acreedor. En cambio, en las deu-
das de especie monetaria tenemos deudas de suma en las que se ha señalado
como circunstancia esencial las piezas monetarias con las que debe hacerse el
pago (p. ej., se ha pactado que el deudor pagará 1,000 pesetas en billetes de
100, no en billetes que sean de otro valor). Nuestro Código civil alude a estas
deudas en el articulo .1..170, cuando dice que el pago de la obligación de dinero
ha de hacerse en la «especie pactada».

También ha distinguido la doctrina, dentro de la obligación pecuniaria, dos
especies distintas, según la función que en ella desempeñe el dinero. La deuda
puede considerarse como deuda de dinero cuando funciona en la obligación
como medio de cambio de cosas y servicios (v. gr., el precio de la compra de
un coche, la retribución de un servicio). La deuda es deuda de valor_ cuando
opera como medida de valor de bienes y servicios, como sustitutivo de los mis-
mos. En efecto, el Código civil impone en numerosas ocasiones como presta-
ción la de abonar un valor (cfr. arts. 360, 365, 564, 645, 1.106; 1.307, 1.478,
etc.), y si quisiéramos unificar por alguna característica supuestos tan hetero-
géneos como los aludidos por el legislador, sacaríamos la conclusión de que
las deudas de valor son deudas compensatorias o indemnizatorias.

En las deudas de valor no está predeterminada la suma a pagar sino que
es el resultado de la liquidación cuyo importe debe proporcionar al acreedor
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el equivalente de la cosa o servicio que no recibe, o la que repare el perjuicio
ocasionado o lo compense (v. gr., indemnización por daños morales).

B) LA DEVALUACIÓN DE LA MONEDA Y EL PRINCIPIO DEL NOMINALISMO

El problema más grave que plantean las obligaciones pecuniarias es la pér-
dida del valor adquisitivo_detdineso. La solución en pura teoría puede ser:
o que el deudor entregue la misma suma fijada en la obligación, cualquiera
que sea la alteración de su poder adquisitivo, considerando que sus eventuales
fluctuaciones son los riesgos normales de todo acreedor; o que el deudor debe
prestar al acreedor la suma que equivalga al poder adquisitivo que.tenía la_que
se señaló en la obligación, aunque sea mayor.. La primera solución, llamada
nominalista, aunque menos justa en términos absolutos, permite una mayor
seguridad y facilidad en el comercio jurídico. La segunda, enteramente justa,
origina una .grave inseguridad, es muy difícil (11 aplicar en la práctica y exige
una constante reconversión o transformación de todas las cantidades que se
deben en una nación. Por eso la primera ha sido consagrada por la mayor par-
te de los ordenamientos.

Nuestro Código civil no formula de una manera clara el principio del no-
minalismo. El artículo 1.170 es precepto que se ocupa de los medios de pago
de una obligación dineraria. El artículo 1.753, en relación con el préstamo de
dinero, dice que el deudor estará obligado a devolver otro tanto de la misma
especie y calidad. El artículo 1.754, al tratar ya concretamente de ese préstamo
de dinero, vemos que se remite al artículo 1.170 simplemente. En cambio, su
párrafo 2.°, refiriéndose no al préstamo de dinero, sino de otra cosa fungible
o metal no amonedado, aplica un criterio paralelo al nominalista: el prestata-
rio ha de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, aunque sufra alte-
ración en su precio.

El Código de comercio, en el artículo 312, parece abordar un tanto el pro-
blema planteado. Dispone que «consistiendo el préstamo en dinero, pagará el
deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida, con arreglo al valor legal
que tuviera la moneda al tiempo de la devolución, salvo si se hubiera pactado
la especie de moneda en que había de hacerse el pago, en cuyo caso la altera-
ción que hubiera experimentado su valor será en daño o provecho del presta-
dor». Pero el valor adquisitivo de la suma a devolver en relación con la recibi-
da no le preocupa al legislador, sino el valor legal simplemente. La excepción
que marca cuando se hubiere pactado la especie de moneda en que ha de resti-
tuirse el préstamo no es reconocimiento de un principio valorista frente al no-
minalista, pues el legislador se sigue refiriendo al valor legal de la especie mo-
netaria y no al valor real o poder adquisitivo.

Así pues, no aparece formulado de una manera clara el principio del nomi-
nalismo, pero la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que nuestro or-
denamiento jurídico se inspira decididamente en él. Por consiguiente, por re-

gla general, las deudas de dinero se pagan entregando al acreedor su importe
nominal, la suma pactada, y el mismo número de unidades monetarias (100
pesetas, 1.000 pesetas, etc.), aunque su valor real o poder adquisitivo haya ex-
perimentado variación.

Si esto es así para las deudas de dinero o deudas de suma de dinero no lo
es para las deudas de valor, porqué el dinero funciona, como sabemos, como
equivalente de un bien de. naturaleza.distinta, valorado en un momento deterz
minado. Así, si la cosa que se perdió por culpa del deudor valía 5 entonces,
éste habrá de entregar la suma que hoy equivalga a las 5 de entonces. Hay ca-
sos en los cuales es la ley la que establece la referencia al tiempo. de la.valora-
ción (p. ej., arts. 482, 652 y 1.307). Cuando falta. esta referencia, la jurispru-
dencia tiende al momento de la .liquidación 2. o al de la causación del _daño- ,
aunque corrigiendo la devaluación de la moneda entre aquél y el pago'. Des-
de que ésta se efectúa bien por acuerdo de las partes o, subsidiariamente, por
sentencia judicial, la deuda de valor se transforma en deuda de suma de dine-
ro. En realidad, el criterio que debe presidir la solución de los conflictos debe
ser el menos dañoso para el acreedor de la indemnización, que puede coincidir
o no con el de la liquidación (v. gr., puede serie más favorable el de la causa-
eión del daño).

C) MEDIDAS CORRECTORAS DEL NOMINALISMO.
LAS CLÁUSULAS DE ESTABILIZACIÓN

Las graves consecuencias que llevan consigo las alteraciones del poder
adquisitivo del dinero justifican que se intente buscar remedio para tratar de
evitarlas. En términos generales, estos remedios pueden ser de las siguientes
clases:

1.0 A la vista de una devaluación o inflación ya producida, el legislador
puede conceder una revalorización de los créditos tratando de poner al día las
prestaciones devaluadas. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley de 7 de di-
ciembre de 1939, que permitió el reajuste de las deudas establecidas en mone-
da republicana, completamente ciéyaluada al final de la guerra civil. En este
mismo sentido se pueden citar las di posiciones legales que han permitido re-
valorizar los alquileres en los arrenda ientos urbanos y los precios en los con-
tratos de ejecución de obras públicas.

2.° El juego de la cláusula rebus sic stantiPus. Se entiende, como vere-
mos en su momento, que una alteración sobrevenida de las circunstancias que
fueron tenidas en cuenta por las partes en el momento de contraer la obliga-
ción, produce la resolución del vínculo contractual o su revisión POr vía judi-

2 SS. de 20 de mayo de 1977, 20 de junio de 1978 y 29 de noviembre de 1981.
3 S. de 5 de julio de 1983.

r-
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cial. La alteración ha de ser del tal envergadura que pueda decirse racional-
mente que ha destruido la relación de equivalencia entre las prestaciones. Ade-
más, ha de ser completamente imprevisible y ninguna de las partes esté, según
la naturaleza del contrato, obligada a soportar el riesgo.

3.° Un tercer remedio consiste en la prevención del fenómeno por las pro-
pias partes interesadas, mediante la estipulación de una cláusula de estabiliza-
ción. Por medio de ella, las.partes, al establecer una prestación pecuniaria, cu-
yo cumplimiento queda diferido o es periódico, fijan la relación que existe en-
tre la suma de dinero objeto del contrato y un determinado índice, quedando
obligadas al reajuste de la suma dineraria debida de acuerdo con las fluctua-
ciones del índice.

Los índices utilizados para la estabilización pueden ser de muy diversa na-
turaleza:

a) Valor del oro o de la plata, que dan lugar a las cláusulas de valor-oro
o valor-plata. Se pacta que el deudor ha de entregar la suma de dinero que
permita adquirir teóricamente la misma cangdad de oro o plata que se podía
adquirir con la suma fijada en el contrato.

b) La moneda extranjera, que da lugar a la cláusula valor-moneda extran-
jera. El deudor ha de pagar la suma de dinero con las que puedan adquirirse
la misma cantidad de moneda extranjera (dólares, libras, marcos, etc.) que con
la suma fijada en el contrato.

c) El precio de determinados productos, como el trigo o el pan. Se realiza
la misma operación de reajuste que hemos expuesto en los párrafos anteriores.

d) Indice de coste de vida o de precios señalado por el Instituto Nacional
de Estadística. La cantidad de dinero a pagar por el deudor aumentará o dis-
minuirá en la proporción en que haya aumentado o disminuido el índice.

Hasta aquí los índice más conocidos y frecuentes, sin que quiera decirse
que no puedan adaptarse otros que la ley no prohiba. La licitud de las cláusu-
las de estabilización pactadas, problema que fue muy debatido en épocas pa-
sadas, está fuera de toda duda, siendo reiteradamente declaradas válidas por
la jurisprudencia. Además, el propio legislador consiente su empleo, bien se-
ñalando los índices de actualización (arrendamientos rústicos 4 y préstamos hi-
potecarios5), bien dejando su elección a la libertad de las partes (arrendamien-
tos urbanos 6 y contratos de seguro 7).

D) EL PAGO DE LAS DEUDAS DE DINERO

Según el párrafo 1.0 del artículo 1.170 C.c., «el pago de las deudas de di-

4 Arts. 38 y 39 Ley de Arrendamientos Rústicos de 31 de diciembre de 1980.
5 Art. 219 Reglamento Hipotecario.
6 Art. 98 Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
7 Art. 29 Ley del Contrato de Seguro de 17 de octubre de 1980.

nero deberá hacerse en la especie pactada y, no siendo posible entregar la espe-
cie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España».

La debida aplicación del precepto en la actualidad obliga a recordar que
desde las leyes de 1939 los billetes del Banco de España son los que poseen
curso legal y forzoso, y la moneda metálica, en la cantidad que el Gobierno
determine, ha de ser aceptada necesariamente corno medio de pago entre los
particulares. En consecuencia, hoy «la especie pactada» abarca al pacto de pa-
gar en moneda metálica (la autonomía de la voluntad puede desplegarse en es-
te terreno y establecer una aceptación de la moneda metálica en cantidad que
rebase la fijada por el Gobierno en las transacciones entre particulares) o en
billetes, o en ambas cosas a la vez, e incluso en determinada moneda metálica
(piezas de 100 pesetas, por ejemplo) o en determinados billetes (v. gr., de 1.000
pesetas).

No siendo posible entregar la especie pactada, el pago se realizará en la mo-
neda-que tenga 'curso legal en España. Así, si él deudor, por ejemplo, no pue-
de entregar moneda metálica, pagará en billetes.

La imposibilidad a que alude el precepto a que nos referimos es, según pa-
recer dominante de la doctrina, una imposibilidad de tipo objetivo (v. gr., re-
tirada de la circulación de la especie pactada), nunca de tipo subjetivo, proce-
dente de motivos personales del deudor.

El artículo 1.170, en su párrafo 1.°, no se refiere, de modo señalado al pa-
go de una deuda de suma de dinero. Sólo se preocupa de determinar .el régi-
men jurídico aplicable cuando se ha especificado la especie_ en_q.ue ha de ser
pagada. Sin embargo, de su articulado se desprende que aquella deuda de
suma de dinero ha de ser pagada en la moneda.que tenga_ cursa_legal en
España.

Por último, el párrafo 2.° del mismo precepto prevé la entrega por el_deu-
dor de «pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos.mercanti-
les», y dispone que «sólo producirá los efectos del pago cuándo hubiesen sido
realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entre-
tanto la acción derivada de.la obligación primitiva_quedará_en_suspenso».

La entrega de esos documentos mercantiles no es potestativa del deudor,
de tal manera que el acreedor haya de aceptarlos necesariamente, pues aquél
evidentemente ha de entregar la prestación convenida y no otra, salvo que me-
die consentimiento del segundo. No se puede sustituir, sin su voluntad, la obli-
gación de entrega de un dinero efectivo por la aceptación de una letra de cam-
bio por el deudor o por el libramien de un cheque contra su cuenta corriente
(cfr. art. 1.166, p. 1.°). La aceptación por el acreedor- de tales documentos no
significa por sí misma el cumplimiento de la obligación, salvo que corno tal
se_alifique por las partes. El pago se producirá cuando la letra o el cheque
se_hayan hecho efectivos, a menos que por culpa del acreedor se hayan perju-
dicada. Mientras, la acción derivada de la obligación queda en .suspenso. El
acreedor, caso de que el efecto mercantil no se haya perjudicado por su cill-Fa
(p. ej.,ú el aceptante no paga la letra a su vencimiento no hay culpa de aquél),

r--
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puede optar entre ejercitar la acción derivada del contrato o del efecto que se
le entregó para obtener_ su satisfacción.

E) LAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La mayor parte de la doctrina y desde luego la jurisprudencia admiten que
el régimen jurídico de las obligaciones en moneda extranjera se rige por el ar-
tículo 1.170, entendiendo que dentro de la «especie pactada» cabe la designa-
ción de aquella moneda.

Sin embargo, en esta clase de obligaciones no todo consiste en la aplica-
ción del artículo 1.170. La existencia de una frondosa y cambiante legislación
del control de cambios, más o menos liberal según la mayor o menor disponi-
bilidad de divisas por parte del Estado en el que han de cumplirse aquellas obli-
gaciones, obliga a las partes, antes de concertar sus estipulaciones, a cumplir
las prescripciones legales sobre la materia s. Qtiiere ello decir que ante-todo-ha-
brá que examinar si la relación obligatoria es absolutamente nula, de acuerdo
con la legislación del control de cambios, o bien necesita para su efic-acia el
pertinente control administrativo, pues no de otra manera puede obtenerse le-
galmente la moneda extranjera necesaria para el cumplimiento de lo pactado 9,

o está permitida legalmente. En Ia realidad de los negocios las operaciones que
dan lugar a movimientos de monedas extranjeras, si no están permitidas legal-
mente, se condicionan por las partes a la pertinente autorización administrati-
va (aprobación, verificación, etc.), pues no de otra manera se podrá disponer
por un residente en España de tales monedas, además de que el no residente,
si es acreedor, quiere tener facilidades para su transferencia al exterior. Y ello
tanto más cuanto que no podrán ser objeto de ejecución en otro caso
(art. 1.453.2.° L.E.C.), ni la letra de cambio será pagada en la moneda ex-
tranjera (art. 47 Ley Carnbiaria y del Cheque).

De hecho, la cuestión queda reducida a las hipótesis en que el deudor no
obtenga las monedas extranjeras del Banco de España o de otras institucioneg-

R Como disposiciones actualmente más importantes hay que citar: La Ley de 10 de
diciembre de 1979 de régimen jurídico de control de cambios, modificada por la Ley
Orgánica de 16 de agosto de 1983; R.D. de 10 de octubre de 1980, que ordena el control
de cambios; R.D. Legislativo de 27 de junio de 1986 sobre inversiones extranjeras en
España; R.D. de 25 de septiembre de 1986, que aprueba el Reglamento de Inversiones
extranjeras en España; R.D. de 7 de noviembre de 1986, sobre inversiones españolas
en el exterior.

9 No toda infracción de la legislación sobre el control de cambios da lugar a la nu-
lidad de la obligación, sin perjuicio por supuesto de las sanciones penales y administra-
tivas procedentes, fijadas en la Ley de 10 de diciembre de 1979 y en la Ley Orgánica
que la modifica de 16 de agosto de 1983. Expresamente sólo se dice en el Real Decreto
Legislativo de 27 de junio de 1986, regulador de las inversiones extranjeras en España
(Disp. Final 1.3) y en su Reglamento (Disp. Final 2.a).

delegadas pese a ser una operación legalmente permitida o autorizada admi-
nistrativamente. Estaremos ante un caso de imposibilidad sobrevenida no im-
putable al deudor, que le obligará a cumplir, según el artículo 1.170, en la mo-
neda de curso legal en España.

El problema básico es el de determinar con arreglo a qué cambio hay que
hacer la equivalencia. La jurisprudencia ha seguido reiteradamente el. criterio
del día del pago efecivo, no el del día de vencimiento, en supuestos en los que
había litigio entre acreedor y deudor y seguramente bajo el presupuesto de una
pérdida de valor de nuestra moneda frente a la extranjera, derivada de la si-
tuación económica española. En estas circunstancias, es claro que el acreedor
extranjero no debe sufrir daño por la resistencia del deudor a pagar 1°.

Sin embargo, la Ley Cambiarla y del Cheque, para el mismo caso (imposi-
bilidad no imputable al deudor), da al acreedor la facultad de. optar entre el
día_deLvencimiento del efecto o del día del pago_ para fijar el contravaior-en
pesetas de la moneda extranjera (al cambio vendedor), si hay demora en el pa-
so, lo que parece más justo porque contempla la posibilidad de que tal mone-
da baje en relación pon la nuestra (art. 47).

Orientación distinta, y discutible, es la que adopta la Ley de Enjuiciamien,_
to Civil para la ejecución de deudas en moneda extranjera: el contravalor en
pesetas, cambio vendedor, el día del vencimiento de la obligación (art. 1.436).

y. LA OBLIGACION DE INTERESES

a) Naturaleza y consecuencias. —El disfrute de un capital en dinero per-
teneciente a otra persona o que a ella le debía de haber sido entregado en su
momento, es evidente que constituye fuente de beneficios para el que lo goza.
Debe pagar por ello un precio, que es el interés en estricto sentido jurídico.

El interés debe ser considerado como un fruto Qproducto del capital> y
se engloba en la categoría de frutos civiles (arts. 354 y 355).

La obligación de pago de intereses es una obligación pecuniaria, de natura-
leza accesoria respecto de la obligación de restituir o entregar el capital.

De la accesoriedad deriva la doctrina común el que el devengo y consiguiente
pago de intereses se extinga con la obligación principal: que esté cubierta por
la misma garantía real que garantiza esta última (cfr. art. 1.871); y que cuando
se transmite el derecho a exigida entregao restitución del capital se entienda
transmitido el derecho a exigir el Pago de los intereses que se devenguen.

IQ Ss. de 9 de noviembre de 1957, de 8 de junio de 1963 y 20 de febrero de 1986,
entre otras.

No obstante, la sentencia de 26 de noviembre de 1987 acepta el criterio del día en
que recaiga sentencia definitiva (en caso de litigio), justificándolo en la remisión que
hace el artículo 921 L. E. C., en materia de pago en moneda extranjera, al artículo
1.436 de la misma Ley (¡que recoge el día del vencimiento de la obligación!).
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Sin embargo, con excepción de lo dicho respecto a la extinción (que es una
consecuencia lógica de la extinción de la obligación de entrega o restitución),
las demás consecuencias de la accesoriedad no las ordena la ley imperativa-
mente, por lo que las partes pueden pactar lícitamente lo contrario.

Los intereses se devengan normalmente a razón de un tanto por ciento del
capital en relación con un espacio temporal (cuatro por ciento anual, por ejem-
plo). Nada impide tampoco que se cifren en una cantidad alzada.

b) Clases.—Por su origen, los intereses pueden ser legales si la_o_bligación
de pago se encuentra establecida en la ley. Su cuantía también se determina
legalmente, y hoy, tras la Ley de 29 de junio de 1984, se hallan aplicando el
interés básico del Banco de España, el día en que comience el devengo, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente, que
se fija anualmente en la Ley aprobatoria de los mismos. La Ley deja a salvo
el pacto de las partes sobre el tipo de interés moratorio.

Frente a los legales, los intereses convencionales derivan del pacto de las
partes. La cuantía a que pueden ascender ésos no se preceptúa legalmente,
no hay tasa de estos intereses convencionales. Sin embargo, la Ley de 23 de
junio de 1908 señala las circunstancias en que unos intereses pueden ser usua-
rios_y sus correspondientes sanciones. Aunque referida su normativa al con-
trato de préstamo, puede ser aplicada a otros contratos que cumplan la misma
finalidad (proporcionar en sustancia un crédito al deudor).

Si se ha pactado la obligación de pago de intereses pero no su cuantía, se
entiende que operará el interés legal (S. de 24 de noviembre de 1984).

Por su parte, el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena, en
su párrafo 4.°, a la autoridad judicial que dicte una resolución condenatoria
al pago de cantidad líquida la imposición de unos intereses. Según el precepto
citado, «ésta devengará en favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada
en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual
al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que correspon-
da por pacto de las partes, o disposición especial, salvo que interpuesto recur-
so la resolución fuere totalmente revocada. En los casos de revocación parcial;
el Tribunal resolverá a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto».

Por tanto, si se reclamó una cantidad líquida, veremos en su momento que
los intereses moratorios corren desde la fecha de la reclamación, si, según in-
terpretación hasta ahora predominante en la jurisprudencia, la sentencia con-
cede la misma cantidad reclamada. Pues bien, a partir de la fecha de la senten-
cia en primera instancia corren los intereses del artículo 921, absorbiendo o
sustituyendo a los intereses moratorios, salvo que por pacto o por otra causa
el tipo de éstos sea más elevado que el previsto en el citado precepto (Ss. de
22 de abril de 1982 y 17 de marzo de 1987).

e) Devengo y exigibilidad.—Hemos dicho que los intereses se devengan
normalmente a_razón de un tanto por ciento del capital en relación con un es-
pacio temporal en el que se disfruta de capital de otro (cuatro por ciento anual,
por ejemplo). En función de este ritmo de devengo deben calcularse los intere-

ses debidos en un caso concreto (v. gr., si se han prestado mil pesetas a devol-
ver a los seis meses, al cuatro por ciento anual, el deudor no deberá pagar por
intereses cuarenta pesetas, sino veinte).

Ahora bien, devengo y exigibilidad de la deuda pueden no coincidir, por-
que se haya pactado otro plazo distinto para reclamar los intereses o lo impon-
gan los usos. Por ejemplo, se devengará intereses al cuatro por ciento anual
durante dos arios, pero se pagarán al vencimiento de la obligación principal
junto con ésta. Salvo la existencia de ese pacto o de usos al efecto, debe enten-
derse, sin embargo, que la exigibilidad se produce al final de cada período de
devengo (art. 1.113).

d) Prescripción.—A la deuda de.intereses le es aplicable el artículo 1.966,
n.0 3, a cuyo tenor prescriben las acciones para exigir el cumplimiento_de las
obligaciones que impongan el pago «por años o en plazos más breves», por
el transcurso de cinco años.

El artículo 1.976 tiene como presupuestos la existencia de obligaciones que
obliguen a realizar prestaciones periódicas. Por tanto, se aplica cuando la obli-
gación contraída obligue al pago de intereses cada año, u otro plazo más bre-
ve, durante su vigencia.

e) El párrafo primero del artículo I.110.—Determina el citado precepto
en relación con los intereses devengados y no satisfechos: «El recibo_de un_ca-
pital por el acreedor, sin reserva alguna respecto a los intereses, extingue la
obligación del deudor en cuanto a éstos».

Presupuesto para su aplicación es «el recibo de un capital», que se inter-
preta como alusiva al documento que el acreedor da al deudor reconociendo
el hecho del pago, y en el que también ha de  constar la reserva sobre los intere-
ses. Tiene, pues, la naturaleza de una confesión extrajudicial, por lo que po-
drá ser impugnada por error de hecho (art. 1.232). Sin embargo, no faltan auto-
res que mantienen que «recibo» no es sinónimo más que del hecho de que el
capital se ha entregado (así S. de 27 de mayo de 1983). Otro sector de la doctri-
na interpreta que el precepto comentado no establece más que una mera pre-
sunción.

Anatocismo.—E1 anatocismo es la acumulación de intereses al capital,
ya devengados, al efecto de la producción de nuevos intereses.

El anatocismo puede ser legal y convencional.
El anatocismo legal se encuentra previsto en el artículo 1.109, de acuerdo

con el cual los intereses vencidos devengan el interés legal «desde que son judi-
cialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este
punto».

El anatocismo convencional se origina por voluntad de las' partes. Es un
pacto lícito, como lo demuestra la última frase del artículo 1.109, si bien ten-
drá_las limitaciones derivadas de la Ley de Usura de 1908. También puede re-
sultar de los usos generales en una determinada rama del tráfico económico
o del mundo de los negó (por ejemplo, usos bancarios).



Se denominan obligaciones genéricas aquellas obligaciones de dar en las
cuales la cosa objeto de la prestación se_ encuentra determinada únicamente
a través o mediante su pertenencia a un género. Por género se entiende, en
el lenguaje jurídico, un conjunto más o menos amplio de objetos de los que
se pueden predicar unas condiciones comunes. En cambio, se denominan obli-
gaciones específicas aquellas que recaen sobre cosas concretas y determinadas.
En éstas, el deudor sólo cumple entregando la cosa prefijada (el coche Seat
M-35467-A; la finca «Lentejuela», etc.). En las obligaciones genéricas, el deu-
dor puede cumplir entregando uno cualquiera de los objetos o una determina-
da cantidad de ellos, siempre que pertenezcan al género estipulado (100 kilos
de naranjas o un coche Ford modelo «Fiesta»).

Las consecuencias más notables deI carácter genérico de las obligaciones
son las siguientes:

1. a Puede ser cumplida en yia_de ejecuciSn a costa del deudor (art. 1.096,
p. 2.°):

2.° Si la calidad y circunstancias no se han expresado, el acreedor no po-
drá exigir una cosa de la calidad superior, ni el deudor entregarla de calidad
inferior (art. 1.167). El precepto funciona, sin embargo, como una norma dis-
positiva y permite que se antepongan a ella la voluntad de las partes, incluso
deducida de la interpretación del contrato.

3. Se entiende que el género nunca perece (genus numquam perit) y co-
mo siempre existen cosas pertenecientes al género, la pérdida o destrucción de
las cosas genéricas que el deudor poseyera no supone imposibilidad objetiva
de cumplir la prestación. Lo contrario ocurre en la obligación específica, por-
que al estar perfectamente individualizada la cosa, la pérdida sobrevenida oca-
siona la imposibilidad de cumplir (art. 1.182, a contrario).

A) LA CONCENTRACIÓN O ESPECIFICACIÓN
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Si el acuerdo de las partes o los usos no existen, entendemos que_la. concen-
tración no sólo es facultad sino deber del deudo-r, pues si ha de hacer lo nece-
sario_para cumplir, evidentemente que ha de proceder a la concentración a fin
de realizar la obligación de entrega de la cosa. Ningún precepto del Código
civil impone para la concentración la intervención del acreedor, Rechazará o
aceptará la cosa que reciba si no se ajusta a lo pactado, con lo que implícita-
mente rechaza o acepta la concentración hecha por el deudor, pero_a_posterio-
ri de ella. Pero esa concentración, si no se hace para cumplizinrnediatamente
o con la dilación temporal entre concentración_y cumplimiento permitida por
los usos o la buen fe, no transforma la obligación genérica en específica, salvo
que haya sido aceptada por el acreedor.

No hay ningún obstáculo para que la concentración la haga un tercero, si
las partes han convenido en ello. Es un criterio válido para hacer determinado
el objeto de la prestación, que hasta entonces es meramente determinable (arg.
arts. 1.447 y 1.690).

B) OBLIGACIONES DEL GÉNERO LIMITADO

La doctrina suele distinguir una obligación genérica normal u ordinaria y
una obligación genérica delimitada o de género limitado, como una variante
de aquélla. La obligación de género limitado supone que las partes no sólo han
designado el género a que pertenece la cosa, sino también- otras circunstancias
externas cine sirven para delimitada, como la procedencia (te compro 1.000
litros de vino de tu cosecha de este año), el lugar donde se encuentra (te vendo
1.000 litros de vino de los que tengo en mi bodega), u otras semejantes (v. gr.,
X litros de vino de la cosecha de 1960).

La delimitación hace que la pérdida fortuita de las cosas incluidas en ella
libere al deudor de su obligación. Restringe, pues, el juego de la regla genus
nunquam .perit.
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b), VI LAS OBLIGACIONES GENER1CAS

La obligación genérica necesita concretarse o especificarse, es decir, con-
vertirse en una obligación específica. El deudor ha de entregar la cosa debida,
y para ello es preciso su concreción dentro del género a que pertenece. La trans-
formación de la obligación genérica en específica tiene importantes consecuen-
cias jurídicas, siendo la principal la desaparición del juego de la regla genus
nuniquam perit, y su sustitución por los artículos 1.182 y 1.183, o sea, la extin-
ción de la obligación del deudor por pereciniiento; desTrucción o imposibili-
dad legal de la entrega de la cosa determinada, sin su culpa.

¿Quién puede hacer la concentración? ¿Es posible, _con  efectos jurídicos,-
una concentración ant-el-déq-Trellegue el día del cumplimiento de la obliga-
ción? Ante todo hay que estar a lo convenido por las partes y a los usos (art.
1.258), en ausencia de toda norma sobre la cuestión.

tC._..1-)V11. LAS OBLIGACIONES ALTERNATIVAS

Según el artículo 1.131, «el obligado alternativamente a diversas prestacio-
nes debe cumplir por completo una de éstas». De conformidad con este pre-
cepto, la obligación es alternativa cuando han sido previstas diversas presta-
ciones, pero en forma disyuntiva, de manera que el deudor deberá cumplir so-
lamonte una de ellas.

Por hipótesis, la obligación alternativa implica que a una de las partes (o
a un tercero) se le concede la facultad de elegir Una entre diversas prestaciones
previstas en la obligaciItsín necesidad de un nuevo acuerdo, puesto que si
así no fuera nos encontraríaffios en presencia de un supuesto de falta de deter-



minación del objeto de la obligación y, por consiguiente, la falta de obligación
válida.

A) LA ELECCIÓN

La elección entre las diversas prestaciones previstas puede ser un poder del
deudor o del acreedor. La elección es un poder dirigido a producir una muta-
ción jurídica, en cuanto su actuación transforma una obligación con un conte-
nido no completamente determinado en otro determinado.

El artículo 1.132, de acuerdo con el principio favor debitoris, atribuye la
elección al deudor, «a menos que expresamente se hubiese concedido al acree-
dor» (cfr. art. 1.136 p. 1.°). No requiere para este último supuesto ninguna
palabra sacramental, sino que del texto de la obligación adecuadamente inter-
pretado se deduzca la concesión al acreedor de la facultad de elegir.

La elección puede ser atribuida a un temí% (por aplicación analógica de
lo que se dispone en el artículo 1.447) o. al azar.

La elección es una declaración de voluntad recepticia. Según el Código ci-
vil, no produce efectos sino desde la notificación (a la otra parte), efecto que
consistirá en cesar de ser alternativa (arts. 1.133 y 1.136 p. 1.°). No se impone
legalmente ningún requisito de forma para la notificación, aunque sea conve-
niente para dejar constancia que se hizo. Tampoco la aceptación de la parte
a quien se dirige, aunque puede rechazarla si no se ajusta a los términos de
la obligación (p. ej., el deudor elige una prestación que no estaba prevista).
La elección es irrevocable desde que llega a conocimiento de la otra parte (art.
1.262 por analogía).

El Código civil especifica unos límites a la facultad de elección cuando co-
rresponde al deudor. El párrafo 2.° del artículo 1.132 expresa que no tendrá
derecho a elegir prestaciones imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser
objeto de obligación ". El párrafo 1.° del artículo 1.131 dice que «el acree-
dor no podrá ser compelido a recibir parte de una (prestación) y parte de-otra».

Por una razón de analogía estas limitaciones al poder de elección del deu-
dor valen también cuando es el acreedor quien lo ostenta.

La facultad de elección, como adquirida en virtud de la obligación, es trans-
misible con la obligación misma, salvo pacto en contrario (art. 1.112).

La elección es, además de facultad, un deber. Si el titular es el deudor, por-
que debe elegir para cumplir su obligación. Si es el acreedor, porque el deudor
tiene derecho a liberarse cumpliendo, lo que no puede hacer hasta que aquél
elija. Las consecuencias de la no elección son la mora del deudor o del acree-

II El artículo 1.132, p. 2.°, expresa deficientemente la idea de que el hecho de ser
ilícita o imposible originariamente una de las prestaciones no hace nula por completo
la obligación alternativa, sino que queda reducido el derecho de elección entre las que
reúnen las características legales.

dor, que veremos en otro capítulo. Aquí nos basta con señalar que la pérdida
de cualquiera de los objetos será a su cargo o de su responsabilidad, a los efec-
tos que veremos a continuación.

B) LA IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA EN LA OBLIGACIÓN ALTERNATIVA

El r 'gimen legal de las diversas hipótesis de imposibilidad sobrevenidas se
encue ra regulado en los artículos 1.134-1.136, que distinguen según la elec-
ción f ese del deudor o del acreedor.

a) ,Elección del deudor. Determina el artículo 1.134 que perderá el dere-
cho de elección si de todas las prestaciones a que alternativamente estuviese
obligado, sólo una fuera realizable. Este efecto se origina cualquiera que hu-
biese sido la ea- usi de la pérdida.

En cambio, 1a situación jurídica del deudor es distinta cuando por su culpa
hubiesen desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeid-Cle
la obligación, o se hubiera hecho imposible su cumplimiento. El artículo 1.135
concede al acreedor el derecho de exigir daños y perjuicios, «tomando por ba-
se el valor de la última cosa que hubiese desaparecido, o el del servicio que
últimamente se hubiese hecho imposible». Aunque el Código habla aquí de
indemnización de daños y perjuicios, la regla denota que no es más que un
equivalente de la prestación imposible. El resarcimiento del daño es indepen-
diente, y dependerá de su efectiva existencia y de la responsabilidad en que
el deudor pueda haber incurrido.

Si no todas las prestaciones se han hecho irrealizables, la elección del deu-
dor deberá recaer sobre las que queden.

b) Elección del acreedor. Las responsabilidades del deudor se rigen por
las siguientes reglas contenidas en el artículo 1.136:

1. a Si alguna de las cosas se hubiese perdido por caso fortuito, cumple
el deudor entregando la que el acreedor elija entre las restantes, la que haya
quedado si subsistiera sólo una.

2.' Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido por culpa
del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsistan, o el
precio de la que, por culpa de aquél, hubiera desaparecido.

3. a Si se hubiesen perdido por culpa del deudor todas las cosas, la elec-
ción del acreedor recaerá sobre su precio.

Las mismas reglas se aplicarán a las obligaciones de hacer o de no hacer,
en el caso de que algunas o todas las prestaciones resultaren imposibles.

VIII.. LAS OBLIGACIONES CON FACULTAD ALTERNATIVA

En las obligaciones alternativas aparecen varias prestaciones previstas en
la obligación. Aunque dé- todas ellas una solamente debe ser objeto de cumpli-
miento, todas son indistintarhente objetos posibles de la obligación.

EL OBJETO DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA	 159
158	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II)



160 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (11)

En cambio, hay obligaciones que contienen una sola prestación, si bien se
conceden una facultad solutoria (facultad alternativa o facultas solutionis), que
permite en el momento del pago liberarse con la realización de una prestación
distinta (obligaciones con facultad alternativa).

La diferencia práctica más importante entre uno y otro tipo de obligacio-
nes radica en que, como las primeras (obligaciones alternativas) suponen que
todas las prestaciones _son inicialmente debidas, sólo el perecimiento fortuito
o la imposibilidad sobrevenida de todas ellas libera al deudor y extingue la obli-
gación. En cambio, en las. segundas (obligaciones facultativas), como el deu-
dor en rigor no debe más que una única prestación, la imposibilidad sobreve-
nida de la misma llevará a la extinción de la obligación, sin que haya en tal
caso lugar para el ejercicio de la facultad solutoria.

La facultad solutoria no es, en rigor, una facultad de elección, pues lo de-
bido es una única prestación, completamente enmarcada y determinada den-
tro de unas concretas circunstancias de tiempo y de lugar. La facultad soluto-
ria opera únicamente como una facultad de modificar en,e1 momento del pago
la configuración primitiva de la relación. obligatoria.

La facultad solutoria constituye un beneficio del deudor, aunque cabe tam-
bién que se conceda al acreedor.

1. ü IX. OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES

Sabemos que en el supuesto de concurrencia de dos o más acreedores o de
dos o más deudores en una sola obligación, o hay solidaridad o hay parciarie-
dad o hay mancomunidad. Si no hay solidaridad, el artículo 1.138 presume
dividido el crédito o la deuda en tantas partes como acreedores o deudores con-
curran, salvo que la obligación sea indivisible (art. 1.139).

¿Cuándo una obligación es indivisible? El artículo 1.151 en su párrafo 1."
contesta en lo que respecta a las obligaciones de dar: «Se reputarán indivisi:-
bles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean sus-
ceptibles de cumplimiento parcial». Por lo que atañe a las obligaciones de ha-
cer, el párrafo 2.° las considera divisibles «cuando tengan por objeto la pres-
tación de un número de días de trabajo, la ejecución de obras por. unidades
métricas, u otras cosas análogas que por su naturaleza sean susceptibles de cum-
plimiento parcial». Por último, y en cuanto a las obligaciones de no hacer,
el párrafo 3.° no señala ningún requisito o característica para conceptuarlas
divisibles, lo que «se decidirá por el carácter de la prestación en cada caso par-
ticuIar.

Así pues, la divisibilidad de la obligación de dar o de hacer depende de la
posibilidad de su cumplimiento parcial como regla general. ¿Y cuándo es una
obligación susceptible de cumplimiento parcial? Cuando consienta una. frag-
mentación, y las partes que resulten sean.las_mis_mas cualitativamente porque
el acreedor ha de ver satisfecho su interés total en la obligación aunque de una_	 _
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•manera fraccionada o proporcional, a medida que se cumplan las obligaciones
nacidas de la división.

Hasta aquí hemos hablado de la indivisibilidad que pudiéramos llamar na-
luraLallerivada de la naturaleza de la prestación a cumplir. Pero puede exis-
tir, una indivisibilidad convencional, deducida del negocio celebrado o de una
voluntad de las partes. Así, por ejemplo, las cuentas corrientes bancarias con-
ju tas, de modo que el Banco pagará el cheque librado por todos los titulares
c njuntamente.

La divisibilidad o indivisibilidad de la prestación posee importancia cuan-
do concurren una pluralidad de acreedores o deudores, pues si existe un solo
acreedor y deudor carece de trascendencia (cfr. arts. 1.149 y 1.169). De ahí
que el régimen jurídico de estas obligaciones indivisibles sea el de las obliga-
ciones mancomunadas, que hemos expuesto en otro capítulo anterior.

X. LA PLURALIDAD DE PRESTACIONES

La pluralidad de prestaciones puede dar lugar a:

A) LAS OBLIGACIONES OBJETIVAMENTE COLECTIVAS

Una obligación es objetivamente colectiva siempre que las prestaciones a
cargo de una misma persona o deudor sean Varias. Pueden ordenarse de dis-
tintos modos, según que se encuentren todas las prestaciones en el mismo pla-
n.o_y_posean la misma trascendencia para la satisfacción del interés del acree-
dor, o bien que pueda considerarse una como principal y _otra como accesoria.

En eLprimpr rark, elproblemg_que se plantea es si cada una de las presta-
ciones putde_sgtobjeto de cumplimientos) exigibilidad con separación de las
otras„,que hay que resolver atendiendo como criterio decisivo al interés-da:acree-
dor (vid. art. 1.491).

El we,undp de los supuestos a que puede conducir la pluralidad de presta-
ciones es el de la consideración de una como principal y otra como accesoria.
El criteriri para el establecimiento de esa jerarquizacián es_ante_toda el-econó-
uggo. SLse trata_de_obligadQues .de dar, es principal la que tiene por objeto
la cosa  principal, y como obligación accesoria la_que_tenga_por_objeto_cosa
a_ccesoria, entendiéndose por tal las que cumplan una fupdOn deleivicio
peno._ _de la principal.

_En defecto del anterior criterio debe atenderse al modo _de satisfacción del
acreedor. Toda prestación necesaria para ello debe ser considerada como prin-
• ipal, y accesoria la que no_se articula como estrictamente necesaria para aquel
fin.. 	 que únicamente se dirigen a ampliar o extender la utilidad o el rendi-
miento que la prestación Prk\icipal pueda darle.



B) LAS PRESTACIONES FRACCIONADAS Y PERIÓDICAS

Las prestaciones fraccionadas se dan en todos aquellos casos en que una
prestación permita su fragmentación y la voluntad expresa o implícita de las
partes así lo consienta. Por ejemplo, se estipula que una determinada Mercan-
cía sea entregada en tres o cuatro veces.

,.Afines a las prestaciones fraccionadas son las prestaciones  periódicas, que
_se caracterizan_porque el programa o proyecto de prestación_quelIeva en sí
toda obligación pre_W una serie de actos del deudor, de idéntica naturaleza y
de contenido homogéneo, pero separados por-períodos de tiempo;--Por ejem-
plo, el pago semanal del salario, el pago mensual del arrendamiento, etc. Son
prestaciones independientes, diversas jurídicamente unas de otras._

XI. LAS «OBLIGACIONES RECIPROCKS»
EN EL corno° CIVIL

Nuestro Código civil utiliza en diversas ocasiones el concepto de «obliga-
ciones recíprocas» (arts. 1.100, 1.120, 1.124).

A primera vista, siguiendo la idea del legislador, parece claro que las «obli-
gaciones recíprocas» son_ aquellas en las cuales los dos sujetos de la relación
se encuentran «obligados». Quiere decirse que ambas partesresultan-tiaares
de los correspondientes derechos de crédito. Pero es decisiva la «reciprocidad».
Se trataría, pues, de un fenómeno complejo en el cual dos obligaciones se in-
sertan o se integran en una más amplia, que_ es la «obligación recíproca».

La doctrina tradicional.acostumbra a distinguir unos contratos o unas obli-
gaciones que son unilaterales y otros que.son.bilaterales. Los primeros son aque-
llos donde hay.o1:4aelones a_cargo de una sola de las partes (v. gr., présta-
mo), mientras que los segundos engendran obligaciones a cargo de ambaST)a-
tes (v. gr., compraventa). Dentro de este segundo grupo se distinguerta su vez
dos tipos diversos, según que las obligaciones a cargo de cada una de las partes
sean aequales o inaequales. En el primer tipo, las obligaciones se caracterizan
•por su reciprocidad (v. gr., la obligación del vendedor de entregar la cosa y
la obligación del comprador de pagar el precio); en el segundo tipo, aparecen
lo que se llaman obligaciones bilaterales imperfectas o ex post facto (v. gr.,
el depósito y el comodato determinan la obligación fundamental del deposita-
rio y del comodatario de restituir la cosa, pero pueden determinar obligacio-
nes a cargo del depositante o del comodante en orden a indemnizar gastos,
etcétera).

Enlas_obligaciones recíprocas cada una de las partes tiene frente a la otra
un derecho de .crédito_y_un_d_eber de prestación de carácter _correlativo. Los
deberes de prestación se encuentran entre sí ligados por un nexo de interde-
_pendencia, puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone rea-

lizar la prestación que le incumbe, con la finalidad de lograr como resultado
la prestación que la otra parte debe realizar.

Este nexo que existe_entre las obligaciones recfprocalse denomina técnica-
mente sinalagma y opera en dos terrenos diversopor lo que la doctrina dis-
ti gue, respectivamente, un sinalagma genético y un sinalagma funcional.

El sinalagma genético significa que en_la génesis de la relación obligatoria
.ca4a deber de prestación constituye para la otra parte la causaipól7ciial se
obliga a realizar_su_pro.pia prestación. La inicial inexistencia o la sub_siguiente
desaparición de uno de los deberes de prestación Ilev-a-aparojado.como conse-
cuencia el que el otro deber de prestación aislado carezca  de sentido. En esta
idea tiene su fundamento el fenómeno de la resolución (por imposibilidad y
por incumplimiento), que más adelante estudiaremos.

El sinalagma funcional se refiere  no a. la génesis de la obligación, sino a
su cumplimiento. Por ello, ambos.-deberes, funcionalmente enlazados, dzber—
cumplirse simultáneamente. La regia de la prestación simultánea aparece así
como una consecuencia .inmediata de la interdependencia funcional, con las
excepciones impuestas_por_el_contrato,Jos usos dettráfico.o la_naturaleza del
negocio (por ejemplo, venta al fiado, entrega previa del precio por el compra-
dor, trabajo, obra, etc.). Cuando las prestaciones se distancian, el que cumple
primero concede crédito (credere: esperar, Confiar) a la otra parte.

Al delinear la figura de la relación obligatoria sinalagmatica importa dis-
tinguirla netamente del negocio o contrato oneroso. La idea de onerosidad alude
a la carga (ortus)_que- el negocio impone. El negocio o el vínculo que de él deri-
va es gravoso para ambas partes, en el sentido de que exige de ellas sacrificios
al mismo tiempo que les produce ventajas, que se encuentran entre si en una
determinada relación de «reciprocidad». Pero oner_osidad_y_sinala tuna no son
dos maneras de contemplar un mismo fenómeno, existen diferencias. El ejem-
plo académico es el mutuo o préstamo en el que se pacta el pago de un interés,
que es oneroso para ambas partes_ porque les concede ventajas y sacrificios,
pero que, en cambio, no es sinalagmático, por cuanto de él derivan obligacio-
nes sólo a cargo del prestatario: restituir y pagar intereses. Tras lo dicho, ca-
bría pensar que todos los contratos Sinalagmáticos son onerosos, pero-que no
es cierta la proposición contraria.

La necesidad de perfilar la distinción quizá pueda satisfacerse llevando la
idea de onerosidad al campo de las atribuciones patrimoniales y manteniendo
el sinalagma en el terreno de las obligaciones. Es decir, la onerosidad consisti-
ría en que el negocio genera atribuciones patrimoniales para am_bas_partes. El
sinalagrna, en cambio, se encuentra en la línea de. las oblig_acionesy está for-
mado por la interdependencia o nexo causal entre dos deberes de prestación.

A) LA EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Una de las consecuencia más importantes del carácter sinalagmático de las
obligaciones es la llamada excepción de incumplimiento_contractual (exceptio
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non adimpleti contractas), cii_Le se funda en la regla de la ejecución simultánea
y en la idea de que cada parte puede rehusar .el cumplimiento de la obligación
puesta a su cargo mientras la otra no_cumpla_con_la_suya.. Ninguna de las_par-
tes de una.obligación sinalagmática-puede-demandar el-cumplimiento de la obli-
gación contraria sin cumplir u ofrecer el cumplimiento de la propia obligación.
Nuestro Código civil no ha consagrado con carácter general esta «excepción»,
aunque ha hecho múltiples aplicaciones concretas de ella (cfr. arts. 1.466, 1.467,
1.500, 1.502, etc.). La doctrina y la jurisprudencia no tienen inconveniente por
ello en generalizar el principio que en ellas se expresan.

Para que proceda la excepción_ de incumplimiento..es_necesaria la existencia
de los siguientes requisitos: a) una_retaeiólobligatoria sinalagmática; b) la fal-
ta del actor al cumplimiento de su obligación; c) la inexistencia de contradic-
ción de la buena fe en, la alegación de la excepción por el demandado.

Como casos en que la alegación de la excepción puede ser contraria a la
buena fe se citan los siguientes:

1." Cuando el que la Invoca ha_motivado, él mismo, .eLincumplimienta___
de la otra.

2.° Cuando el incumplimiento se refiere a prestaciones secundarias o ca-
rece.de.suficiente entidad o envergadura para justificar una negativa de la pres-
tación. demandada._

Si el cumplimiento no es simultáneo, la parte primeramente obligada a cum-
plir no puede oponer en rigor la excepción a la otra cuya prestación debe cum-
plirla posteriormente, pero en la _hipótesis de que_arra—el.riesgo de no recibirla
en su momento puede  suspender la  ejecución (vid. art. 1.467).

B) LA EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Hasta aquí la excepción de contrato no cumplido. Sin embargo, se admite
por la doctrina y Jurisprudencia la viabilidad de otra excepción, llamada de
falta de cumplimiento regular (exceptio non rite adimpleti contractas), oponi-
ble al demandante que._ejecuta su prestación, pero en forma parcial .o defec-
tuosamente, y se considera como una modalidad de la_excepción general de
incumplimiento: Es evidente que si el demandado admitió la contraprestación
sin ninguna reser_va ni protesta _cuando la parcialidad o el defecto pudo com-
probarlos, no puede oponer la excepción de que tratamos porque iría contra
sus propios actos, ni tampoco puede negarse a cumplir lo que exceda del im-
porte-de la reparaición.deLdefecto '2. Pero si lo omitido o ejeCtitado defectuo-
_samente afecta tdn gravemente a la economía de la obligación contraída de tal
manera que el interés del acreedor a la prestación del obligado no queda satis-

12 Vid., las sentencias de 17 de abril de 1976 y 15 de marzo de 1979 y 24 de octu-
bre de 1986.

fecho, cabe ola excepción del contrato no cumplido  o la tTsolución del víncu-
lo. Además, la exceptio non rife aditnplenti contractas no priva al legitimado
para oponerla de la acción para que los defectos eirregularidades de la presta-
ción se subsanen (cfr. arts. 1.091 y 1.098 C.c.).

C) EFECTOS DE LAS EXCEPCIONES DE INCUMPLIMIENTO
Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

La excepción de incumplimiento y la de cumplimiento defectuoso constitu-
Yen medi_das de defensa del demandado. Su efecto primordial esia suspensión
provisional.de. la prestación.que.a cargo,del_legitirnado-par-a-oponerlas,inenni-
be realizar. Neutraliza temporalmente el derecho o la acción del actor, pero
no lo extingue ni destruye. Desde el punto de vista procesal, la-exe-é-pdón de-
terminará la desestimación (parcial si el cumplimiento es sólo defectuoso) de
la demanda, pero el actor podrá iniciar una reclamación mejor fundada, cum-
pliendo previamente su obligación o llevando a cabo tina oferta de cumplimiento
simultáneo.

BIBLIOGRAFÍA SUMARIA

ALBALADE10: Sentido de la jurisprudencia sobre prescripción quincenal de intere-
ses, R. C. D. I., 1966, p. 129; ALONSO PÉREZ: Sobre la esencia del contrato bilateral,
1955; AGuILÓ Y GINEBREDA: Las obligaciones en moneda extranjera y su exigibilidad
enjuicio, R. G. D., 1985, p. 1.727: BERCOVITZ: Las obligaciones divisibles e indivisi-
bles, A. D. C., 1973, p. 507, y en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales,
EDERSA, t. 15, vol. 2, Madrid, 1983; BONET CORREA: Las cuestiones interpretativas
del artículo 1.170 C.c. sobre el pago de las deudas de dinero, A. D. C., 1971, p. 1.085:
Metalismo, nominalismo y valorismo en las deudas de dinero, R. D. N., 1976 (núm. 91),
p. 5; La liquidez y ejecución de las deudas en moneda extranjera, R. G. L. y J. 1982,
p. 349 y en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, EDERSA, t. 16, vol, 1,
Madrid, 1980; CAFFARENA LAPORTA: Genus nunquam perit, A. D. C., 1982, p. 291;
El requisito de la identidad del pago en las obligaciones genéricas, A. D. C., 1975, p. 909;
CLIÑAT Eoo: El artículo 1.170 C.c. y su aplicación a la entrega de las letras de cambio,
Revista de Derecho Mercantil, 1973, p. 89; ESPÍN CÁNOVAS: La excepción de incum-
plimiento contractual, A. D. C., 1964, p. 543; LUCAS FERNÁNDEZ: El cheque como
medio de pago. La congelación de/cheque, A. D. C., 1973, p. 1.258; MORENO QUESA-

DA: Problemática de las obligaciones de hacer, R. D. P., 1976, p. 467; MOREU BALLON-
GA: En defensa del criterio de especificación unilateral notificada, A. D. C., 1985, p. 3;
RAMS ALBESA: Las obligaciones alternativas, Madrid, 1982; SÁNCHEZ CALERO: Las
obligaciones genéricas, R. D. P., 1980, p. 644; VATTIER FUENZALIDA: Problemas de
las obligaciones pecuniarias en el Derecho español, R. C. D. 1., 1980, p. 41; Contribu-
ción al estudio de las obligaciones facultativas, R. D. P., 1982, p. 643: Contribución
al estudio de las obligaciones accesorias, R. D. P., 1980, p. 28.



CIRCUNSTANCIAS Y GARANTÍAS DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA 167

12. LAS CIRCUNSTANCIAS Y GÁRANTIAS
DE LA RELACION OBLIGATORIA

I. EL TIEMPO EN LA RELACION OBLIGATORIA

La idea de tiempo puede influir en la configuración de la relación obligato-
ria de diferentes maneras. En primer lugar, permite distinguir unas relaciones
obligatorias instantáneas o de tracto único, frente a otras que son continuas,
duraderas o de tracto sucesivo. Un ejemplo de las primeras puede ser la com-
praventa manual con pago inmediato del precio y entrega inmediata de la co-
sa. Ejemplo de las segundas pueden ser el arrendamiento, la sociedad, el sumi-
nistro, etc. Existe una relación obligatoria instantánea cuando inmediatamen-
te queda extinguida por la realización de la prestación o prestaciones previstas
en ellas. En cambio, las duraderas son aquélla! cuyo desenvolvimiento supone
un período de tiempo más o menos prolongado en el que se van realizando
prestaciones periódicas (suministro de 10 litros de vino al mes) o se ejecuta una
prestación continua (suministro de gas o electricidad).

La disciplina de las relaciones obligatorias duraderas plantea unos proble-
mas que no surgen, en cambio, en las relaciones puramente momentáneas. Así,
aquellas obligaciones exigen un límite, convencional o legal, de duración e im-
ponen también unas determinadas consecuencias, como en su momento vere-
mos, en orden a la resolución, especialmente en los casos en que la relación
es sinalagmática. Si no se ha establecido el límite de duración haciéndose inde-
finida, la jurisprudencia admite la resolución unilateral (S. de 14 de febrero
de 1973), pues es contrario a la libertad estar obligado indefinidamente.

La idea de tiempo puede utilizarse también para designar el momento ini-
cial o final de la total relación obligatoria, (v. gr., el 31 de diciembre de 1990
termina el arrendamiento de una casa), o el momento señalado paila la exigibi-
lidad de la prestación (tiempo de la prestación o tiempo del pago; v. gr., el
arrendatario pagará la renta mensual el día 2 de cada mes).

A) EL TIEMPO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

La existencia de un plazo para la realización de la prestación puede ser be-
neficiosa para alguna de las partes. Según la concepción más antigua, que pro-
cede del Derecho romano y que fue recogida por los autores clásicos del Dere-
cho común, el plazo se considera como un beneficio del deudor, suponiendo
que el interés de éste consiste en retrasar lo más posible la prestación, mientras
que el interés del acreedor es recibirla cuanto antes. Se piensa también que,
al suponer la obligación una limitación de la libertad, debe entenderse que la
persona se obliga en las condiciones menos onerosas para ella.

a) El plazo vomo beneficio.—Sin embargo de lo dicho con anterioridad,
al Código civil, en el artículo 1.127, sienta una presunción distinta al decir:
(a'Impre que en las obligaciones se designe un término, se presume estableci-
do en beneficio de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquéllas o de
otras circunstancias resultare haberse puesto en favor del uno o del otro.» Ello
significa que ni el acreedor tiene facultad para exigir el cumplimiento antes de
la llegada del término, ni el deudor puede pagar anticipadamente.

Operando la presunción del artículo 1.127, cabe no obstante que acreedor
y deudor convengan en una anticipación del vencimiento. De ahí que en el ar-
tículo 1.126 se diga que «lo que anticipadamente se hubiese pagado en las obli-
gaciones a plazo, no se podrá repetir». También se aplica el precepto a los su-
puestos en los que el.beneficiado por el término renuncia a él, bien exigiendo
el cumplimiento (Si es el acreedor), bien anticipándolo (si es el deudor).

b) El error del solvens.—E1 Código civil dedica atención al error del sol-
vens sobre el plazo, y partiendo de que el pago es válido e irrepetible porque
en realidad se paga lo que se debe, preceptúa en el párrafo 2.° del artículo 1.126:
«Si el que pagó ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá dere-
cho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibi-
do de la cosa.» Por tanto, el presupuesto para su aplicación consiste en un
error del solvens (sea excusable o inexcusable, el Código civil no distingue) con-
cretado en la ignorancia de la existencia del plazo, que debe de abarcar tanto
la equivocación en su cómputo como en su duración. En general, puede afir-
marse que el error del solvens radica en creer vencida la deuda cuando paga.

c) Fijación del plazo por la autoridad judicial.--La fijación de un térmi-
no para el cumplimiento puede ser expresada o deducida del tenor o circuns-
tancias de obligación, según el artículo 1.127, lo que constituirá un problema
de interpretación. E1 artículo 1.128 consiente a los Tribunales la fijación del
plazo en dos supuestos I.

1.0 Cuando la obligación no señale plazo, pero de su naturaleza y circuns-
tancias se dedujere que ha querido concederse al deudor. Lo que equivale en
el fondo a estimar que el plazo se estableció en beneficio de él.

2.° Cuando la duración del plazo ha quedado a voluntad del deudor.
La obligación nace con un plazo de cumplimiento, pero no está determinado
sino que lo será por voluntad del deudor. Aquí también el plazo es beneficio
de éste.

d) Supuestos legales de pérdida del beneficio del plazo.—Existen casos

La sentencia de 15 de octubre de 1965 declaró que el artículo 1.128 se orienta a
regular el cumplimiento, en orden al tiempo, de las prestaciones concertadas en el con-
trato, pero no a fijar la duración del mismo contrato.

Sobre la necesidad de que se inste del juez por el interesado, hay jurisprudencia con-
tradictoria (Ss. de 10 de junio de 1957, que se inclina por la afirmativa, y de 10 de mayo
de 1978, por la negativa;de acuerdo con el principio dispositivo que rige el proceso
civil, es más acertada la primera). En el mismo juicio donde se pide el cumplimiento,
puede demandarse del juez que fije el plazo (S. de 29 de enero de 1983).
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en los cuales, no obstante haberse establecido un plazo para el cumplimiento,
la ley permite que el acreedor dé anticipadamente por vencida la deuda y, se-
gún la expresión legal, que el deudor pierda el derecho a utilizar_ eLplazo. Se
trata de casos en que se produce una sobrevenida pérdida de la confianza en
el deudor y en que es necesario otorgar al acreedor una protección más vigorosa.

Los supuestos legales de vencimiento anticipado o de pérdida del beneficio
del plazo se encuentran recogidos en el artículo 1.129 y son los siguientes:

1.° Cuando después de contraída la obligación el deudor resulte insolvente,
salvo que garantice la deuda.

2.° Cuando no otorgue el deudor al acreedor las garantías a que estuvie-
se comprometido.

3.0 Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías des-
pués de establecidas, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras
nuevas e igualmente seguras.

II) EL TÉRMINO ESENCIAL

Por regla general, el tiempo de la prestación o del pago determina el mo-
mento de la exigibilidad del crédito y marca el momento en que el deudor que
se retrasa, se coloca o puede ser colocado en situación de mora, lo que desen-
cadena para él una especial responsabilidad, pero la prestación retrasada es
todavía posible: el acreedor puede reclamarla y el deudor puede cumplirla. El
deudor ha cumplido o puede cumplir retrasadamente, pero el acreedor no su-
fre sustancialmente en su interés en el cumplimiento.

Existen, sin embargo, casos en los cuales los intereses de las partes en la
relación obligatoria, especialmente el interés del acreedor, hacen que el térmi-
no sea esencial para la prestación, porque tal y como ha sido configurada sólo
es posible en un momento determinado. Por ejemplo: contrato un taxi para
hacer una excursión o un viaje en un día determinado; se contrata a una can-
tante para actuar en una determinada fiesta; se contrata el suministro d'e pie-
zas o de materias primas con interés de disponer de ellas en el momento en
que lo exigen los programas de fabricación.

El término esencial puede ser un término esencial absoluto y un término
esencial relativo o impropio, según el interés que en el término ostente el acreedor
y que dicho interés no subsista o subsista aunque haya pasado el término de
cumplimiento. En uno y otro caso, el deudor no puede pretender liberarse con
una prestación tardía y el acreedor dispone de un derecho de resolución del
vínculo obligatorio. La diferencia, sin embargo; estriba en que en el caso del
término esencial propio esta resolución debe entenderse corno automática, mien-
tras que en el término esencial impropio exige una comunicación dirigida por
el acreedor al deudor en tal sentido, disponiendo, por tanto, el acreedor de
la opción para reclamar todavía un cumplimiento retrasado, no obstante el
transcurso del término.

II. EL LUGAR DE LA OBLIGACION

La exigencia de localización de la relación obligatoria obedece a la necesi-
dad_de dar respuesta a una serie de problemas prácticos, como son la aplica-
ción de un régimen jurídico, legal o consuetudinario (vid. art. 10.5.° del Títu-
lo Preliminar); la determinación de la competencia del juez que debe conocer
de los litigios planteados por la obligación, o la determinación del lugar donde
deben cumplirse los deberes y ejercitarse los derechos que la relación obligato-
ria establece.

Para determinar el lugar de prestación, el artículo 1.171 da unos criterios
generales, que son:

1.° El lugar que hubiese designado la obligación. Debe atenderse, pues,
a lo establecido por los propios interesados.

2.° No habiéndose expresado, y tratándose de entregar una cosa deter-
minada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en el momento de consti-
tuirse la obligación.

3.° En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deu-
dor (por el principio favor debitoris).

Estos tres criterios, sin embargo, no solucionan todos los problemas que
nacen de la necesidad de fijar el lugar de cumplimiento. Son extraordinaria-
mente rígidos, por lo que su interpretación literal no debe prevalecer. Así, por
ejemplo, no hay ninguna mención en ellos a los usos del tráfico, verdadera-
mente relevantes en esta materia y a los que hay que tener en cuenta por lo
dispuesto en el artículo 1.258 en defecto de norma o convenio de las_ partes
sobre la designación del lugar. Por otra parte, no señala el artículo 1.171, pese
a ser un precepto con pretensiones de generalidad, el lugar de cumplimiento
de las obligaciones de no hacer, ni el de las obligaciones recíprocas o sinalag-
máticas, ni el de las nacidas de la responsabilidad extracontractual.

En las obligaciones de no hacer es evidente, de acuerdo con su función,
la necesidad de expresar geográficamente el punto en que la omisión debe cum-
plirse. Generalmente se determina por las estipulaciones de los interesados. A
falta de éstas, no podrá extenderse a un punto más amplio de aquél hasta el
que alcance el interés del acreedor.

En las obligaciones sinalagmáticas, y precisamente por su carácter, el cum-
plimiento de una debe hacerse, salvo pacto en contrario, en el lugar en que
la recíproca se cumplió (cfr. art. 1.500), criterio que creemos extensible a las
que lo son ex post facto (V. gr., en un depósito gratuito, la obligación del de-
positante de satisfacer al depositario los gastos de conservación de la cosa de-
be cumplirse donde se devolvió el depósito).

.La obligacitIn de indemnizar daños y perjuicios en base a la culpa extra-
contractual debe cumplirse en el lugar en que se ocasionaron (S. de 29 de mar-
zo de 1963).



170	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II)
	 CIRCUNSTANCIAS Y GARANTÍAS DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA 171

III. LA RELACION OBLIGATORIA CONDICIONAL

La relación obligatoria puede estar sometida a una condición por la volun-
tad de las partes. Su régimen general se expuso ya en la teoría general del con-
trato, y ahora se hará el de sus particularidades.

A) BAJO CONDICIÓN SUSPENSIVA

Cuando la obligación ha sido sometida a una condición suspensiva, según
el artículo 1.114 del Código civil la adquisición de los derechos dependerá del
acontecimiento que constituye la condición. El acreedor sub conditione es ti-
tular de un derecho eventual. La prestación en que la obligación consiste no
es exigible, pero se le atribuye una determinada protección.

Corno consecuencia de lo anterior, el Código dice que el pago realizado
antes que la condición se cumpla puede ser retktido por el deudor (art. 1.121,
p. 2.°). El régimen de este pago se sujetará a las normas del cobro de lo indebi-
do, si el deudor erró acerca de la existencia o cumplimiento de la condición
(art. 1.895).

El acreedor condicional es beneficiario de una determinada protección le-
gal. El artículo 1.121 dice que puede «antes del cumplimiento de las condicio-
nes ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho». Es-
tas acciones conservativas del acreedor condicional, que el Código deja sin ti-
pificar, son muy amplias y quedan al arbitrio judicial.

El deudor condicional soporta, aun antes de la producción de la condición,
unos específicos deberes: la diligente conservación de las cosas debidas (1.122.2.a
y 4. a), y no influir con su comportamiento sobre eLcumplimiento de la condi-
ción o no obstaculizarlo (art. 1.119).

Cuando la condición suspensiva de la que dependía la plena eficacia de la
relación obligatoria queda cumplida, la obligación se purifica y despliega to-
dos sus efectos. Por regla general, se entiende que los efectos determinados -
por la producción de la condición se retrotraen al momento de constitución
de la obligación. El Código dice que «los efectos de la obligación condicional
de dar, una vez cumplida la condición, se retrotraen al día de constitución de
aquélla» (art. 1.120). Respecto de las obligaciones de hacer y de no hacer, el
Código se limita a señalar que «los Tribunales determinarán, en cada caso,
el efecto retroactivo de la condición cumplida» (art. 1.120, in fine).

En cuanto a frutos e intereses, por regla general no hay retroactividad. Si
la obligación es sinalagmática, se entienden siempre compensados unos con
otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la con-
dición. Si fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos e intereses percibi-
dos, a menos que por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba inferirse
que fue otra la voluntad del que la constituyó (art. 1.120, p. 1.°).

Atención especial presta el Código civil a la situación de la obligación de

dar, mientras la condición de que depende está pendiente, en el artículo 1.122:
1.0 Deterioros sufridos en las cosas debidas. Si son fortuitos, los soporta

el acreedor. Si son debidos a culpa del deudor, el acreedor puede optar entre
resolver la obligación o exigir su cumplimiento, con indemnización de daños
y perjuicios en ambos casos.

2.0 Mejoras introducidas en las cosas debidas. Si las mejoras son obra
de la naturaleza o del tiempo, quedan en favor del acreedor. Si han sido intro-
ducidas por el deudor y a sus expensas, éste tiene el mismo derecho que un
usufructuario (arts. 487-488).

3.° Imposibilidad sobrevenida de la prestación. Si la imposibilidad es for-
tuita o sin culpa, el deudor queda liberado y la obligación se extingue. Si la
imposibilidad es debida a culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento
de los daños y perjuicios.

La imposibilidad sobrevenida la refiere el Código civil a la pérdida de la
cosa debida, aclarando que «entiéndese que la cosa se pierde cuando perece,
queda fuera del comercio o desaparece de modo que se ignore su existencia,
o no se pueda recobrar». Habrá igualmente imposibilidad sobrevenida cuan-
do el deudor, pendiente la condición, enajena la cosa a un tercero de buena fe.

B) BAJO CONDICIÓN RESOLUTORIA

Cuando la condición a que ha sido sometida la obligación es resolutoria,
la relación despliega todos sus efectos desde el momento mismo de su consti-
tución. La llegada de la condición opera como una circunstancia que pone fin
a la relación.

La resolución puede, sin embargo, ser absoluta o relativa. Es absoluta cuan-
do la resolución borra todos los efectos producidos. El artículo 1.114 habla
de una «pérdida de los derechos ya adquiridos», y, más claramente todavía,
el artículo 1.123 dice que los interesados «deberán restituirse lo que hubiesen
percibido». La resolución es simplemente relativa cuando extingue para el fu-
turo la relación con unos deberes anejos de liquidación, pero sin borrar los
efectos ya producidos. Para optar entre uno y otro tipo de resolución habrá
que atender a los propósitos de las partes y a la naturaleza de la relación obli-
gatoria. Por regla general, en las relaciones obligatorias duraderas deberá en-
tenderse que la resolución es relativa, mientras que la resolución absoluta es
aplicable a las relaciones obligatorias instantáneas.

Cuando haya de hacerse la restitución de las cosas, se entregarán las mis-
mas que fuero'', objeto de la obligación, y si fueren irrestituibles, el valor que
tuvieren (cuando deba hacerse la restitución).

Por lo que se refiere a la pérdida, deterioros o mejoras de las cosas se apli-
can las reglas antes examinadas al que deba hacer la restitución. Igual remi-
sión hay que hacer cuando la resolución afecte a obligaciones de hacer o de
no hacer (art. 1.123).
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IV. LAS GARANTIAS DE LA OBLIGACION: CLASES Y CARACTERES

La garantía, en sentido técnico y específico, es un nuevo derecho subjetivo
o una nueva_facultad„ según su tip_oque se une areVdTtO-Pára reforzar la se-
guridad del acreedor_de que_suinteres  se vprá saticfprho Por eso elpá_.trimo-
nio del deudor, afecto por principio legal (art. 1.911) al cumplimiento de sus
obligaciones, no es una garantía en el sentido indicado. El poder de agresión
sobre todos los bienes presentes y futuros de su deudor lo tiene todo acreedor,_ . _
para la satisfacción forzosa de su interés, como norma general; iodo crédito
se halla dotado del mismo.

Las garantías suelen clasificarse en reales  y personales.
Las garaaiaLrx„deá.conceden al acreedor. el poder_de_dirigirse coutrn rnsas

concretas y específicas, realizando_por los proceslimienlas_legalmen_te estable-
cidos su valor-altin de satisfarerse con In nbtpnidn en rnsa-de...ineurnplitniento
por el deudon(prenda o_hipoteca), o con los frutos o con-aqiiella-realización_
(anticresis), y. sonsmonibles_e_rga_anznes, es deeir, cualquiera que sea el titular
de la cosa después de constituida la garantía está sujeto a la acción del acree-
dor. Otras veces.conceden_la_fac.uhad  de_prolongarima_situación_posesocia sim-
plemente (derecho de retención).

Las_vretkunsznales autorizan al acreedor para dirigirse_c_o_qtra un ter-
cero a fin de que ejecute la prestadón_snie_satisfaleg_s_u_interés, bien por haber-
se obligadoobligado a ello para el supuesto de _que el deudor no_eumpla (fianza), bien
por haberse obligado en igualdad de posición jurídica, con eLpropio. deudor
(por ejemplo, fianza solidaria del artículo 1.822 C. c.). También pueden suPP-
ner la exigencia de_una prestación adicional_aLpropia_deudor. (pena.convencio_-___

De la naturaleza intrínseca de  la garantía se deduce su aecesoriedad y su-
bordinación al crédito. garantizado, depende de él_en cuanto a su existencia y
subsistencia.

V. CLAUSULA PENAL: CARACTER, FUNCIONES Y EFECTOS

Se denomina «pena convencional» a la prestación, _generalmente consistente
en el pago de una suma de dinero, que el obligado_se comproraete_a_satisfacer.
al que tiene derecho. de exigirle el cumplimiento, 9 a una tercera persona, en
el supuestpde_que incumpla o cumpla defectuosamente su obligación. Por ejem-
plo, el contratista se obliga a pagar una suma de dinero por cada día que retra-
se la entrega de la obra que se obligó a construir.

La pena convencional se establece_nsualmente por medio de una disposi-
cián_negaciaLquese incorpPra al negocio constitutivo de la obligación. De ahí
su nombre más común y que acepta el legislador: cláusula penal. Pero nada
impide que se origine en otro negocio separado, y que se pacte también. con

posterioridad al negocio greador.cle 14 óblig.a.Ción..Sierstpre que sea anterior al
momento de_ su vencimiento.

De lo expuesto se deduce que hly un nexo de dependencia y_accesoriedad
utile cláuula-penaLy...ohligacián principal,-que trae como consecuencia, se-
gún el Código civil, el que  «la nulidad de la obli ación met al llev
la de la cláusula penal», pero que, en cambio, «la  nulidad de la cláusula penal 
no lleva consigo la d_e la obligación_principal» (art. 1.155), a menos que, pen-
samos, las partes no hayan_querido-ésta-sin-aquélla.

La_cláusula penal es considerada por el artículo 1.152 como_sustitutiva de_
la indemnización de dailos.y perjuicios y_allono de intereses &que todo deudor
incumplidor está sometido p_o.r.-el artículo 1.101. Pero la norma del Cálligo_ei-
vil- citada primeramente, como ella misma indicaliip.esimperativ24«si otra
cosa no se hubiera pactado»). and_w_a_p_Migiajle..C.U.,valuatad cuando se en-
tiende en función.sustitutoria. En la realidad, el-carácter penal _propiamente
dicho lo_tendrá la cláusula si es exigible adernás.de—los dattos--y-per-juisios, o
cuando, aun en función sugitutoria_,. el monto a que asciende es.superior a los
daños_y perjuieiol.glie podría reclamar el acreedor. Entonces, además', —cuna—
ple una función coercitiva de garantía, porque el deudor tratará verosímilmente
de cumplir para eludirla 2•

La cláusula penal sustitutoriawra automáticantente. El acreedor no tie-
ne que demostrar que el incumplimiento o cumplimiento defectuoso, según los
casos para los que se haya establecido, ha ocasionado dalos.-y- Perjuicios, (Ss.
de 8 de enero de 1945 y 10 de abril de 1956).

La estipulación de una pena convencional reviste una configuración distin-
ta si al deudor se.le. otorga. la  fá_aultad de liberarse de la obligación pagando
la pena, concesión que ha de ser wipresa.,.gste pacto, permitido por el artículo
1.153, hace surgir la pena de arrepentimiento o multa penitencial, y es, e_n esen-
cia, una obligación facultativa con cláusula de sustitución(S. de 21 de febrero
de 1969).

Por último, el mismo artículo 1.153 niega al acreedor la facultad de exigir
conjuntamente el cumplimiento de la Obligación y la satisfacción de la pena
sin. que le haya sido claramente concedida. No obstante, en modo alguno se
le prohibe, como norma general, que exija el Cu-inplimiento, en otraspalabras,
que la cláusula penal no le obliga a pedir exclusivamente su efectividad. Cabe
que opte por el cumplimiento (en forma específica) y, caso de no lograrlo, por
la cláusula penal, pero siempre en grado subsidiario.

Las p.arte_s_sonlibres de  es.peclficar.el.suppgsto o, s_upuestos_en que, dándo-
se, tendrá efectividad la cláusula ,penal. Es posible sintetizarlos en casos de in-
cumplimientqnotal y cumplimiento defectuoso, en el que se incluye el cumpli-

2 La cuantía mayor o menor de la pena nada tiene que ver con la Ley de 1908 pro-
hibitiva de la usura, ni tiene nada que ver con la ilicitud de la causa de los contratos
(S. de 19 de febrero de 1985).

e	 es
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t,

miento tardío. Es esencial para su efectividad que subsistan los supuestos en
base a los cuales se pactó (S. de 21 de marzo de 1973).

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso ha de ser imputable al obli-
gado al pago de la pena, no debido a caso fortuito.° fuerza_ mayor (Ss. de 15
de diciembre de 1926 y 5 de noviembre de 1964), sailvq_que_se_haya  convenido
que también en estos dos últimos casos sea exigible (arg. arts. 1.152, p. 2.°,
y 1.105).

A tenor del artículo 1.154, ei juez  modificará equitativamente la pena cuando
la obligación principal hubiese_sidoen.parte.o_irreteewnplida. Es una
disposición de obliKada,observancia, una norma irnperatinkkaplicar aunque
no haya sido _solicitada por-quien _pudiera beneficiarsede 11 reducción (Ss. de
19 de junio de 1941, 3 de enero de 1964 y 1 de diciembre de 1965).

La cláusula penal, como declaración de voluntad, ha de_ser interpretada
adecuadamente con lasseglas de interpretación de los_eontratos. Si las dudas
no quedan disipadas con esta labor, ha de seguirse_el criterio_jurisprudencial
favorable a una interpretación restrictiva sotwe la existencia, contenido y al-
cance de la pena (Ss. de 13 de junio de 1906, 19 de junio de 19-41-y 10 de- junio
de 1969, entre otras).

VI. LAS ARRAS: CLASES Y EFECTOS

Las arras pueden ser. definidas comal entrega de una.suma de dinero, que
es lo usual y así lo estima el Código civil en el artículo 1.454, _u otra cosa que
un contratante hace.al otro en.el momento. dela_celebración.del contrato.

En razón a la función económica que realizan, la finalidad que persiguen
y los efectos que producen, cabe cIasificar_alas,arras.de-la.siguiente manera:

a) CazifizinatatiaCuando,Inentrega_cunaple_la función_de seftaLdeia
_celebración sle_un,clantrata a prueba de sq,perfeeeión„Como dice el artículo
343 del Código de comercio, la cantidad se reputa dada a cuenta de un precio.
La señal confirma la perfección de un contrato, constituida por un principio
de ejecución (pago parcial de la prestación).

b) .geratenpiales--Cuando la entrega permite a cualquiera de los contra-
tantes desistir de la .ejecución de un contrató ya perfeccionado, allanándose
quien entregó las arras a perderlas y gula las recibió a devolverlas duplicadas.
En esta función la que, en principio, reconoce el artículo 1.454 a las arras en
la compraventa.

e) . Pewiers. —.Funcionan en caso _de Incumplimienta_de-las.abligaciones
—en que se—pierden o. devuelven dobladas según quien sea el que incumple,
si el que las entregó o el que las recibe—, pero no facultanp_ara desligarse de

_laabligación. que puede \ser exigida coactivamente. Poseen indulable anala-
gía con la cláusula penal (vid. art. 1.153) por lo  que se aplicará su normativa,
especialmente el artículo 1.154, en lo que lo consientan, salvo que en ésta hay

una promesa de prestación para caso de incumplimiento, y en las arras penales
existe una entrega efectiva y anterior al mismo.

Las, partes son libres..pata con figUrar  las_atras_e~átinunsanvenknie.
No constando claramentesu-voluntad,_liay-dosaíneas-jurisprudenciales. Una
las reputa simplemente-confiranatorias, comeLanticipo de  preuia (Ss. de 7 de
febrero de 1966 y 16 de diciembre de 1970, 12 de julio de 1986 y 30 de abril
de 1988). Otra se declara en favor de la _aplicación deL artícilla..1_1544Ss. de
20 de mayo de 1967 y 19 de octubre de 1984, y las que cita). "1-'

f4;

VII. EL DERECHO DE RETENCION

a) Concepto.—El llamado derecho de retención es la facultad  otorgada_.
por la ley al obligaclo_a la entrega o .restitución_de_una,co£a_parasetardat-su
cumplimiento,  detentando. la misma_ en. tanto_no_se_le qatid.a.ga_el_cré.dito-que
tiene contra el .acre_doL esz.  restitución o entrega

_ Este crédito del yetentor, según los supuestos legales del Código civil, no
tiene siempre un mismo-origen. Unas veces_ obedec_e_a_gastos_hechos.enla mis-
ma cosa o por petjuicios que saten_encia haya podidaeausar; otras veces nace
del desenvolvimiento de una actividad en favor del acreedor de restitución_co-
mo_consecuencia de una relación jurídica que leliga pravie-
ne la tenencia de la cosa sobre la que aquella actividad ha recaído _mi:lima_
instancia y, en fin, hay casos en los_que la retención se_concede_como_garantía
para el_cobro de un crédito simplemente 3.

_ELcrédito_slebe_ser cierto y_ e_xigible_para que opere la retención.
b) ¿Posibilidad de aplicación analógica?.—Es claro que el derecho de re-

tención es una figura de origen legal, aunque no es imperativo. Pero .e cues-
tiona si es posible su extensión analógica a casos similares a los-contemplados
por la ley cuando en ellas_wricurren_Ins caracteres que-hemos visto..anterior,
mente.

La doctrina se encuentra dividida, aunque prepondera_la_negativ_a_Se ve
la retención como medida excepcional (un tomarse la justicia por su mano—com-
peliendo- al deudor), no apta para su extensión a otros casos diferentes de los
legales. La jurisprudencia sienta que «se engendra siempre en una disposición
legal a la que es preciso atenerse para deducir sus obligadas consecuencias en

3 Arts. 453, 502 y 1.780; 1.600 y 1.730; 464 y 1.866.
Estos son los supuestos legales, en el Código civil, de retención. Conviene, sin em-

bargo, advertir pue en determinados artículos citados (1.600, 1.730 y 1.780) no habla
simplemente de retención, sino «de retener en prenda». Es seguramente una de tantas
incorrecciones habituales en él, pues no se trata en ellos de un derecho real de garantía
como la prenda, sino de una simple retención.

En contra, la sentencia de 7 de julio de 1987 estimó que el «retenedor en prenda»
del artículo 1.730 otorga un derecho real de esta índole al mandatario, no una simple
retención.
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cuantos casos puedan presentarse» (Ss. de 24 de junio de 1941 y 7 de octubre
de 1949).

P_ero _este_ principio_restiictiLosad a_ bast &Me _atenta ado_deliee_ho . La apli-
cación de la retención Lifelarinneq juirldiCas_atípios, es decir, no reguladas le-
galmente, en las_que_para su ordenación, aparte de las eventuales estipulacio-
nes de las partes, deban entrar_enjuego las_norruas_sine disciplinan relaciones
afines y que contienen_aqueLderecho,.pareee_indiscutible., mismo_que-cuando
se aplican a una figura jurídica reglas de .otra ealas.que seincluyela retención.

c) E.I.Pctos. —El.derecho_de retenciórue_s_u_na_sjmple facultad _que se sus-
tancia en la prolongación de la detentación de una cosa ajena por ese..título,
no por el que.s.eiwdete_niaba_lingseia anteriormente. En modo alguno confie-
re un derecho de preferencia para cobrarse, por ese título, antes que otros acree-
dores en caso de colisión entre ellos, ni un derecho a la realización del valor
de la cosa para aquel fin como si se tratase de un derecho real de garantía
(S. de 24 de junio de 1941). La retención es garantía especial,  en tanto constri-
ñe al deudor para cumplir si quiere recuperaría cosa; es, en suma, un medio
de compulsión.

La retención es _oponible erza omnes, no sólo frente al deudor, sino tam-
bién frente a los-acreedores y_sucesores_en su titularidad. De lo contrario que-
daría burlada contrayendo una deuda origen de una ejecución contra su patri-
monio si no la paga a su vencimiento, o transmitiendo la titularidad de la
cosa.

De lo expuesto se sigue que .eLderecho-de_retermión_carece-4e-naturaleza
real, aunque_ presenta-caracteres -(como-el-anterior) -propio:de--lohos
reales.

El retentor es un poseedor, .y.como.tal-está_protegido-en-su-posesión por
la ley (art. 446). Está obligado a conservar la_cosa con la diligencia_de_un buen
padre de familia (art. 1.094), y no-podrá. usar, disfrutar o disponer-de ella.
Si es cosa fructíferardebe recoger los frtitos que se produzcan,durante su po-
sesión, porque ha de entregarla con ellos (art. 1.095, p. 1.0). En-general, y por
lo que respecta a su situación jurídica, tendrán aplicación supletoria las reglas
del depósito, salvo las incompatibles con la-.naturaleza jurídica de laieIençoii •

d) Ex~.—Causas específicas de extinción de la retención son el pa-
go total de la deuda que garantizaba y la restitución o entrega-de- 'al-e-Osa de
modo voluntario.

Por lo que respecta a la segunda, nasesecobra eL derecho_de retención aun-
que la cosa vueIva_a_poder del retentor_si éste,_v.oluntariamente,.._se_slesprendió
de su posesión ant&S.de.hab.er sido satisfecho. Ha renunciado así a la garantía
por el crédito que, en el momento que consideramos, todavía no se ha pagado.
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1 3 • LA DINAMICA DE LA OBLIGACION.
EL CUMPLIMIENTO

1. EL PAGO O CUMPLIMIENTO

Por pago entendemos, en un sentido general, el acto de realización de la
prestación debida en virtud de una relación obligatoria. El pago es, en primer
lugar, un acto de cumplimiento del deber jurídico o deuda que pesa sobre el
deudor. El pago es, en segundo lugar, la manera normal que el deudor tiene
de liberarse de la obligación (soiudo). El pago es, finalmente, la forma de sa-
tisfacer el interés del acreedor.

Es pago toda realización de la prestación debida (entrega de suma de dine-
ro, de cosas específicas, realización de servicios o adopción de simples omisio-
nes). En términos generales, el pago es un comportamiento del deudor, que
se ajusta al programa o proyecto de prestatión establecido en el acto de consti-
tución de 1a relación obligatoria.

El artículo 1.156 considera escuetamente el pago, haciéndolo sinónimo de
cumplimiento, y como uno de los modos de extinción de la obligación.

No depende de la voluntad del acreedor recibir el pago, pues está obligado
a procurar la liberación del deudor. Sólo si se quiebran los principios de exac-
titud e integridad de la prestación podrá rehusado: dicha prestación no se ajusta
a lo pactado.

II. LOS SUJETOS DEL PAGO

¿Quién puede pagar una deuda? Evidentemente el deudor al acreedor. Ade-
más existe la posibilidad de que pague un tercero distinto del deudor o que
se haga el pago a persona distinta del acreedor, como veremos después. El sol-
vens, lo mismo que el accipiens, ha de poseer determinada capacidad para ha-
cer y recibir el pago.

a) Las voluntades en el pago y naturaleza jurídica del mismo.—Ante to-
do, el pago requiere una voluntad para hacerlo y una voluntad para recibirlo.
Pero desde un punto de vista jurídico, la valoración de esas voluntades no es
un punto en que estén de acuerdo la doctrina y la jurisprudencia.

Algunos han entendido que es necesario un acuerdo entre deudor y acree-
dor para que la prestación que se haga tenga los efectos de pago, llegándose
a hablar incluso de un contrato, sujeto el acto en consecuencia a toda su disci-
plina (vicios de la voluntad, etc.). Sin embargo, esta necesidad de acuerdo no
existe en el Código civil, pues el acreedor no puede negarse a recibir el pago
que se le ofrece, no es libre para no aceptarlo. Unicamente tiene facultades
de control, en el sentido de que ha de comprobar que se ajusta a lo convenido

al constiituirse la obligación; de lo contrario, puede rechazarlo. Pero obsérvese
que este rechazo no puede estar provocado más que por falta de aquel ajuste,
no por ccualquiera otra causa.

Ante la falta de relevancia de la voluntad del acreedor en el pago (en el
sentido de que no es libre para aceptarlo o rechazarlo o, como quiere la ante-
rior docttrina, para contratar), se polariza toda la atención en la voluntad del
deudor, y se exige que éste tenga la intención de dar a la prestación la finalidad
de cumpllir la obligación, si bien se la presupone en la mayor parte de las oca-
siones pr el hecho de haber contraído una deuda con anterioridad de donde
surge el deber de pagar. Es lógico que aquella prestación no la haga donandi
causa, shno solvendi causa. Pero aun así, que mitiga hasta el límite las conse-
cuencias que pudieran deducirse del postulado de la teoría, no parece que en-
caje esta tesis con la normativa del Código civil, que no da una especial rele-
vancia a la voluntad del deudor en el pago, salvo cuando hay un error en el
mismo pcorque no exista la obligación; entonces obliga a la restitución al acci-
piens, cormo estudiaremos al exponer el llamado por el Código civil «cuasi con-
trato de cobro de lo indebido». El único dato que importa al legislador es que
el deudor- esté ya vinculado con anterioridad por la obligación que ha contraí-
do, no sin intencionalidad al hacer la prestación.

Si el pago no es un negocio jurídico unilateral tampoco, como acabamos
de ver, haty que estimado como un acto jurídico, o, con más exactitud, un acto
debido. como tal acto jurídico, produce los efectos legales previstos en la nor-
ma cuaIcpuiera que sea la intencionalidad de su autor. Es debido porque está
obligado a observar la conducta prescrita en la obligación.

b) Ciapacidad del solvens.—La capacidad para realizar el pago es contem-
plada en el artículo 1.160 con referencia a las obligaciones de dar, preceptuan-
do que «rho será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición
de la cosa debida y capacidad para enajenarla», pero si el pago hubiere consis-
tido en un-la cantidad de dinero o cosa fungible, «no habrá repetición contra
el acreedor que la hubiese gastado o consumido de buena fe».

De la 'norma expuesta se deducen las siguientes consecuencias:

i.a El legislador se refiere en ella a los supuestos en que por el pago se
transfiera Ila propiedad de una cosa (o la titularidad de un derecho). Por ello

-4.requiere lat(sdisposición» y «capacidad para enajenarla».
2.' El pago hecho por quien no tiene la capacidad legal requerida no es

un pago válido, y puede ser repetido como principio general, lo mismo que
el efectuadio por quien no tiene la libre disposición de la cosa (p. ej., le afecta
una prohibición de disponer), y con más razón por quien no es propietario de
la misma ((pues ni siquiera posee entonces su disposición).

El artíctulo 1.160, en lo que respecta al pago por el incapaz, tiene plena apli-
cación en ltos supuestos en que la obligación contraída, y que se quiere extin-
guir con este pago, lo fue por persona capaz pero que ha perdido la capacidad
en el momeento de cumplir. El régimen jurídico de la obligación contraída por
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el incapaz y pagada también por él se resuelve en la acción de anulabilidad,
que ya sabemos que obliga a la restitución de las prestaciones efectuadas en
base a aquella obligación.

El pago de la obligación por el incapaz de pagar es anulable (cfr. art. 1.301).
y la acción de repetición corresponderá al mismo incapaz cuando tenga o reco-
bre su capacidad o a sus representantes legales durante la situación de incapa-
cidad (cfr. art. 1.302). No obstante, el acreedor podrá excepcionar la mala fe
con la que se actúa para paralizar la acción de repetición, pues es conducta
contraria a la buena fe pretender la repetición sin cumplir la obligación de pa-
go que se contrajo (cfr. art. 7.'1 del Título Preliminar).

En las hipótesis en que se pague con cosa ajena o con cosas propias, pero
de las que no se puede disponer, el verdadero propietario o beneficiado con
la prohibición de disponer podrá reivindicar o pedir la nulidad del pago y res-
titución de la cosa al deudor (si la prohibición debe afectar a terceros), respec-
tivamente. Además, claro está, el pago es repetible por el solvens, aunque al
igual que el que recibe un pago del incapaz, potrá negarse a la restitución de
la cosa si no se está dispuesto coetáneamente a cumplir su obligación de hacer
un pago válido y eficaz.

La acción de repetición queda excluida siempre que «el pago hubiera con-
sistido en una cantidad de dinero o cosa fungible», si el acreedor «la hubiese
gastado o consumido de buena fe». Esta excepción que marca el artículo 1.160
a la regla general de la repetición de los pagos en los que no concurran los re-
quisitos por él puestos, exige que la buena fe exista precisamente en el momen-
to de la consumición o gasto. Al accipiens le incumbe probar la concurrencia
de aquellos requisitos legales.

Cuando el pago consista en la ejecución de una obligación de hacer o no
hacer, el Código civil guarda silencio sobre la capacidad que ha de poseer el
solvens, seguramente porque la cuestión carece de trascendencia al ser irrepe-
tible el pago ya efectuado. Subsistirá únicamente la posible impugnabilidad
del negocio de constitución de la obligación, si el que se obligó carecía de ca-
pacidad para celebrarlo, que determinará en su caso la restitución del valor
que se asigne a la prestación ejecutada (cfr. art. 1.303 y sentencia de 7 de enero
de 1964, que lo amplía a las hipótesis de contratos distintos del de compraven-
ta, en función del cual aquel precepto está contemplado).

e) Capacidad del accipiens.—También el accipiens del pago debe poseer
capacidad para recibirlo. Si el deudor hace el pago a un incapacitado no se
libera, _lleva a cabo un acto ineficaz.

Según el párrafo 1.° del artículo 1.163, «el pago hecho a una persona inca-
pacitada para administrar sus bienes será válido en cuanto se hubiere converti-
do en su utilidad». La capacidad para el cobro es, en línea de principio, la
que sea suficiente para administrar bienes (incapacitado o menor no emanci-
pado que no se halle en el supuesto del artículo 164.4.° carecen de ella). Pero
el pago es válido y liberatorio si, pese a no tercer esa capacidad, le ha sido
útil, cuya prueba es del solvens que sostenga la validez y, en consecuencia, su

liberación. El pago será válido también si es aprobado o ratificado por el re-
presentante legal del incapaz, que es quien debió recibirlo.

De nuevo hay que tener en cuenta la situación del acreedor en el momento
de constitución de la obligación y en el del pago. El artículo 1.163, párrafo
primero, se refiere a este último.

La conversión del pago en un pago válido por utilidad debe entenderse en
el sentido de que la prestación haya determinado un enriquecimiento del inca-
paz, lo que ha de ser juzgado en la misma medida que en el artículo 1.304.

Para la validez del pago hecho al acreedor es preciso que éste posea una
plena disponibilidad sobre el crédito. El acreedor carece de ella cuando ha si-
do ordenada judicialmente la retención de la deuda, comunicada al deudor (art.
1.165). Así, por ejemplo, se embarga el crédito y la autoridad judicial notifica
al deudor que no pague al acreedor, sino que ponga a disposición del Juzgado
su importe.

III. EL PAGO POR TERCERO

a) Legitimación del tercero y excepciones.—La legitimación de cualquier
tercero para pagar por el deudor está reconocida en el artículo 1.158, a cuyo
tenor «puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumpli-
miento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor».
Incluso se admite en el precepto citado que el tercero pague contra la voluntad
expresa del deudor, lo que determinará únicamente unos efectos distintos en
las relaciones entre ambos que si lo hubiese hecho conforme a su voluntad,
pero no su falta de legitimación para pagar.

El acreedor, pues, no podrá rehusar el cumplimiento por el tercero, salvo
si se da la excepción prevenida en el artículo 1.161, según el cual «en las obli-
gaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación
o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona
del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación». Aunque
referida la excepción a la obligación de hacer, no parece existir inconveniente
alguno en extenderla a toda clase de obligaciones, siempre que sea esencial pa-
ra satisfacer el interés del acreedor que la prestación sea ejecutada por el deu-
dor pgrsonalmente.

b) Efectos.—El pago del tercero, si bien libera al deudor, origina unas
consecuencias jurídicas entre éste y aquél. El artículo 1.158, párrafos 2.0 y 3. °,
dice que «el que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que
hubiere pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. En este caso
sólo podrá repetir del deudor aquello en que Ie hubiera sido útil el pago». Es
decir, el tercero dispone de una acción de reembolso si paga por «cuenta» del
deudor, excepto si lo hace contra su expresa voluntad, pues en este caso sólo
posee una acción de repetición de alcance menor: en lo que al deudor le hubie-
ra sido útil, lo cual podrá coincidir o no con el importe de lo pagado (p. ej., si



El ingreso en una cuenta bancaria, cuando se paga una obligación pecu-
niaria, por iniciativa del solvens, habrá de entenderse que no determina, en
principio, un verdadero pago. Deberá aplicarse el párrafo 2.° del artículo 1.163
y considerar al Banco como un tercero, de manera que cl pago será válido
si se hubiere convertido en utilidad del acreedor. Sin embargo, una posterior
conformidad del acreedor al medio de pago es suficiente para ratificarlo. La
conformidad puede deducirse del conocimiento del ingreso en cuenta y de la
pura abstención o silencio ante ello.

En cambio, es plenamente válido el pago mediante el ingreso cuando así
se haya acordado entre deudor y acreedor, siendo el Banco entonces la perso-
na designada para recibir la prestación (adiectus solutionis gratia). A la mis-
ma solución debe llegarse si hay una previa conformidad tácita (por ejemplo,
indicación por el acreedor en membretes o impresos de su cuenta o cuentas
bancarias).

1 Las sentencias de 28 de febrero de 1896 y 19 de noviembre de 1928 niegan la apli-
cación del artículo 1.164 en favor del Banco que paga cheques al portador en los que
la firma del titular de la cuenta contra la que se giran está falsificada, salvo que por
parte del acreedor (cuenta-correntista) hubiese existido negligencia a él imputable (v.
gr., no comunicó al Banco la sustracción de los talones, etc.). La sentencia de 7 de ju-
nio de 1984 considera que el Banco queda liberado de responsabilidad si, para detectar
la falsificación, tiene que acudir a técnicas especiales «no exigidas por el uso comercial
en el ámbito del contrato en cuestión».

el deudor disponía de fundamentos para oponerse al pago total o parcialmen-
te, la acción de repetición no prosperará o sólo parcialmente).

La situación que se origina cuando el tercero paga ignorándolo el deudor
no está clara. Interpretado literalmente el precepto que se ha expuesto, gozará
de una acción de reembolso, puesto que no hay expresa oposición del deudor.
Pero lo cierto es que tampoco éste ha podido manifestarla, por lo que no es
justo que reembolse todo si tenía excepciones que oponer al acreedor que ex-
tinguían o disminuían su crédito (art. 1.840, por analogía).

Además de las acciones de reembolso y de repetición, el artículo 1.159 fa-
culta al tercero para «compeler al acreedor a subrogarle en sus derechos»,
si paga «en nombre del deudor», salvo que lo haga «ignorándolo éste». La
subrogación fortalece la posición jurídica del tercero, pues le transfiere la titu-
laridad del crédito pagado con los derechos a él anexos (art. 1.212). El artículo
1.159, en relación con el artículo 1.210.2.0, establece en una presunción de sub-
rogación, aunque para un sector doctrinal es un supuesto de subrogación le-
gal, de la que queda excluido el tercero que pailka ignorándolo el deudor y, por
supuesto, si éste se opone. Si el deudor conoce que el tercero va a pagar y no
se opone, es que consiente.

IV. PERSONAS QUE PUEDEN RECIBIR EL PAGO

o cuando el deudor pague al acreedor frente a quien contrajo la deuda, igno-
rando que con posterioridad cedió a otro su crédito) '.

Como quiera que el pago resulta hecho a persona distinta del acreedor, la
prueba de la buena fe corresponde al deudor que pretende quedar liberado de
la obligación.

B) EL PAGO HECHO A UN TERCERO

Si bien es cierto, como regla general, que el que paga a quien no es su acree-
dor no queda liberado, hay que tener en cuenta la excepción que señala el pá-
rrafo 2.° del artículo 1.163, al disponer que «será válido el pago hecho a un
tercero en cuanto se hubiese convertido en utilidad del acreedor». Como terce-
ro debe conceptuarse la persona que no es el acreedor y que tampoco ostenta
una especial legitimación para recibir el pago.

Aparte del supuesto de que el verdadero acreedor ratifique 1a validez del
pago efectuado, el deudor queda liberado siempre que pruebe que ha aprove-
chado a aquél (p. ej., el que lo recibió se lo entregó, o el verdadero acreedor
dispone de la prestación aunque en poder del tercero). Pero no parece legiti-
mar el precepto citado cualquier destino que el tercero dé unilateralmente a
lo cobrado, salvo que el verdadero acreedor lo consienta o aproveche sus ven-
tajas.
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De acuerdo con el artículo 1.162, «el pago deberá hacerse a la persona en
cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para reci-
birlo en su nombre».

Dentro de las personas «autorizadas» para recibir el pago se incluyen tanto
el representante legítimo del acreedor (porque esté incapacitado), como el vo-
luntario. También lo será la persona que simplemente haya sido designada por
las partes para recibir la prestación, conocida con el nombre de «adiectus so-
lutionis causa». No es un mero representante del acreedor ni beneficiario de
una prestación pactada en su favor. Tampoco es titular de un derecho de cré-
dito ni posee facultad para reclamarlo. Es, simplemente, un legitimado para
recibir la prestación.

A) EL PAGO AL ACREEDOR APARENTE

Preceptúa el artículo 1.164 que «el pago hecho de buena fe al que estuviere
en posesión del crédito, liberará al deudor». Es una medida de protección al
deudor que honestamente cree que el que le exige el crédito o al que le paga
es su acreedor. Esa creencia debe estar basada en una situación de la que resul-
te lícito estimar como acreedor al que no lo es en realidad (p. ej., el deudor
paga a quien según un testamento es heredero del acreedor, aun cuando luego
se descubra otro testamento en el que se nombre heredero a persona distinta,
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V. LOS REQUISITOS OBJETIVOS DEL PAGO: LA IDENTIDAD
DE LA PRESTACION

Para que el pago sea plenamente regular y liberatorio es necesario que la
prestación efectuada coincida con la prometida. Ello exige una confrontación
entre lo pagado y lo que se prometió de la que resulte su conformidad, que
puede ser expresa o deducirse de la realización y aceptación de la prestación,
sin reserva ni protesta, por lo menos en aquellos casos en que su carácter de-
fectuoso sea aparente o manifiesto.

La exactitud de la prestación puede descomponerse en dos factores distin-
tos, a los cuales la doctrina llama identidad e integridad del pago.

El principio de la identidad del pago se recoge en el artículo 1.166, que de-
termina que «el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reci-
ba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida. Tam-
poco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro con-
tra la voluntad del acreedor». •

El principio de la integridad del pago se encuentra en el artículo 1.169, que
preceptúa que «a menos que el contrato expresamente lo autorice (o los usos:
art. 1.258), no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las presta-
ciones 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 a que se liquide la segunda».

VI. PRUEBA DE PAGO: EL RECIBO. LOS GASTOS DEL PAGO

La prueba de haberse hecho el pago corresponderá al deudor de acuerdo
con el artículo 1.214 C. c., siendo admisibles todos los medios de prueba.

La expedición del recibo por el acreedor que cobra otorga al deudor una
prueba básica del pago. El Código civil no establece la obligación de aquél de
darlo, aunque presupone en bastantes preceptos que lo ha entregado (arts. 283,
1.110, 1.172, 2.°; 1.229, 1.616, 1.684, 1.685, etc.). Creemos que la obligación
del acreedor puede fundarse en los usos del tráfico (cfr. art. 1.258), aunque
el problema está resuelto indirectamente por la legislación fiscal, que obliga
a la expedición de la correspondiente factura (art. 66, núm. 2.°, ap. 1.0 de
la Ley de 2 de agosto de 1985 reguladora del IVA), y por la Ley de Defensa
de los Consumidores y Usuarios de 19 de julio de 1984, que obliga a la entre-
ga, salvo renuncia del interesado, de «recibo, justificante, copia o documento
acreditativo de la operación» (art. 10, apartado 1, párrafo b). La jurispruden-
cia ha admitido la obligatoriedad de extender recibo, hasta el punto de que
en caso contrario el deudor puede negarse al pago (Ss. de 5 de enero de 1911
y 24 de mayo de 1955).

El régimen de los gastos ocasionados por el cumplimiento se encuentra es-
tablecido en el artículo 1.168 con carácter general. De acuerdo con él, «los gastos

extrajudiciales que ocasione el pago serán de cuenta del deudor». Es una nor-
ma de carácter dispositivo simplemente, por lo que las partes pueden váli-
damente acordar otro régimen. Respecto de los gastos judiciales, dice el pre-
cepto citado, «que decidirá el Tribunal con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento
Civil».

Por gastos extrajudiciales del pago deben entenderse, en principio, todos
los que sean necesarios para cumplir la prestación (p. ej., gastos de prepara-
ción de la prestación o para situarla en el lugar de cumplimiento) 2.

VII. LA IMPUTACION DEL PAGO

a) Supuestos.—Cuando el deudor tiene contra si varias deudas en favor
de un mismo acreedor, al pagar es necesario determinar cuál de ellas va a que-
dar extinguida, lo que se realiza por medio de lo que se llama en el Código
civil imputación de pagos.

El párrafo 1.° del artículo 1.172 dice que «el que tuviere varias deudas de
una misma especie en favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de
hacer el pago, a cuál de ellas debe aplicarse». Prescindiendo, por ahora, del
examen de la imputación como facultad del deudor, del precepto citado resul-
ta que se exige:

1.° Existencia de varias deudas a cargo de un solo deudor. Esas deudas,
entendemos, lo mismo pueden nacer de relaciones obligatorias autónomas e
independientes (el deudor debe 1.000 por el precio del arrendamiento de una
máquina, otras 1.000 por la custodia de la misma y otras 1.000 por reparacio-
nes), que de una misma relación obligatoria (el arrendatario debe las rentas
correspondientes a cinco meses).

2.° Las deudas deben ser de la misma especie. Con ello se excluye la impu-
tación cuando haya que pagar cosas específicas y determinadas, pues el deu-
dor ha de dar precisamente las mismas, que son considerados distintas de las
demás (principio de exactitud del pago). En la práctica la imputación de pagos
opera en el marco de las obligaciones pecuniarias.

3.° Las deudas deben ser exigibles por un solo acreedor.

Si una persona tiene derecho a exigir de un deudor el pago de una obliga-
ción que contrajo a su favor, y el de otra contraída en favor de una persona
a quien representa, en rigor hay dos acreedores, pero es necesario determinar
qué deuda se paga. Puede aplicarse el artículo 1.684 para resolver la cuestión
(GARCÍA GOYENA).

Las deudas han de estar vencidas (arg. art. 1.174, p. 1.0). Tengamos

2 La sentencia de 14 de febrero de 1986 incluye entre ellos los gasto de negociación
con el Banco para descontar las letras de cambio aceptadas por el deudor. En contra,
la de 9 de junio de 1988.
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en cuenta, sin embargo, que el vencimiento puede producirse con anterioridad
a la llegada del plazo fijado por voluntad del acreedor (si el término se pactó
en su beneficio), por voluntad del deudor (si, por el contrario, se acordó en
su provecho), o por voluntad de ambas partes (si se estableció en beneficio de
ambos) 3.

b) La imputación por el deudor. —E1 artículo 1.172, párrafo 1.°, recono-
ce que es facultad del deudor hacer la imputación, en base seguramente en el
principio favor debitoris. No obstante, si el negocio constitutivo de la obliga-
ción ha determinado regias sobre la imputación, a ellas habrá que estar ante
todo.

Esta facultad se ejercita, de acuerdo con el precepto citado, por medio de
una declaración, que necesariamente ha de ser recepticia, dirigida al acreedor.
No hay que olvidar que el acreedor ha de controlar si la prestación que se le
hace es la prometida.

La facultad de imputación ha de actuarse «al tiempo de hacer el pago»
(art. 1.172, p. 1.°). 	 •

c) La imputación por el acreedor. —A pesar de reconocer el párrafo 1.0
del artículo 1.172 al deudor la facultad de imputar, el párrafo 2.° se la niega,
«si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la aplicación del pago,
ya que en este caso «no podrá reclamar contra ésta, a menos que hubiera me-
diado causa que invalide el contrato». Es evidente que la imputación del acree-
dor debe ser aceptada por el deudor a la vista del precepto transcrito, por lo
que, en realidad, la imputación es en última instancia obra suya. No hay pro-
piamente «contrato de imputación», pues, como parece aceptar el legislador
al hablar de la «causa que invalide el contrato». En rigor sólo habrá «causa
que invalide la aceptación».

d) Reglas legales de imputación. —Hasta aquí la imputación por el acree-
dor o deudor. Cuando no pueda realizar según las normas expuestas, dice el
artículo 1.174 que «se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor en-
tre las que estén vencidas. Si éstas fueren de igual naturaleza y gravamen, el
pago se imputará a todas a prorrata». GARCfA GOYENA estimaba corno deu-
da más onerosa la que produce intereses, o lleva aparejado su incumplimiento
el pago de una pena, o que tuviese fianza, o comportase ejecución contra los
bienes del deudor.

Cuando una deuda de capital genera deuda de intereses, el artículo 1.173
dice que «no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras
no estén cubiertos los intereses». La norma constituye una limitación a la libre
facultad de imputación del deudor en favor del acreedor, por lo que podrá és-
te renunciar a esa protección legal permitiendo al deudor o haciendo él una
imputación directa al capital y no a los intereses.   
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Si el deudor tiene contra sí una deuda de capital que produce intereses y
otra de capital simplemente, no podrá elegir el pago del capital de la primera
sin estar saldados sus intereses, pero si la otra deuda de capital.
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ciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el deudor queda-
rá libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida». El
ofrecimiento de pago opera, pues, corno un presupuesto de la liberación del
deudor mediante la consignación. No se exige que revista forma alguna, pero
como corresponde al deudor la carga de probar que lo ha hecho, en la práctica
se preconstituye una prueba suficiente del ofrecimiento (verbigracia, ofrecimien-
to de pago a través de notario).

Sólo cuando el acreedor rehúsa sin justa causa el pago puede el deudor re-
currir a la consignación para liberarse. No quiere ello decir que todo pago pro-
duce sus efectos cuando sea aceptado por el acreedor en las obligaciones de
dar. El acreedor no es árbitro de aceptar o no, de liberar o no al deudor.
Está obligado a aceptarlo y liberar al deudor si reúne los caracteres estipu-
lados en la obligación, hasta el punto de que, dándose esta circunstancia,
todo rechazo de la prestación es injustificado y legitima al deudor para con-
signar.

b) Requisitos y forma. —La consignación ha de ajustarse estrictamente
a las disposiciones que regulan el pago (art. 1.177, p. 2.°). De ahí que si un
tercero puede pagar, el acreedor no puede rehusar justificadamente el pago
que aquél le ofrece, y podrá liberar al deudor también coactivamente acudien-
do a la consignación.

La consignación ha de ser anunciada previamente a las personas interesa-
das en el cumplimiento de la obligación (art. 1.177, p. 1.°). Por consiguiente,
deberá darse a conocer a todos aquellos que deriven de la obligación algún de-
recho o que asuman en la misma alguna responsabilidad (acreedores y deudo-
res solidarios, fiadores, etc.), y no sólo al acreedor.

El artículo 1.178 dice que la consignación «se hará depositando las cosas
debidas a disposición de la autoridad judicial, ante quien se acreditará el ofre-
cimiento en su caso, y el anuncio de la consignación en los demás». Un sector
de la doctrina niega la posibilidad de consignación de cosas inmuebles porque
no cabe su depósito (art. 1.761). Es discutible la cuestión. Es evidente que el
deudor de tales cosas posee también la facultad de liberarse totalmente de la
obligación. Cierto que no cabría el depósito, pero sí la puesta a disposición
de la autoridad judicial, que nombraría a una persona encargada de su eonser-
vacióil y custodia. Todo depende, pues, que demos a la expresión «se hará de-
positando» un significado no estrictamente técnico, sino más bien vulgar. En-
tonces, se haría hincapié en el requisito de la puesta a disposición de la autori-
dad judicial de la cosa debida, resultando que en ese sentido no técnico las
cosas están depositadas porque a ella le compete la custodia derivada de la puesta
a disposición. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la entrega de inmue-
bles puede tener lugar por alguna de las formas simbólicas de traditio, que su-
pone la de cosas muebles representativas de aquéllas. Así, por ejemplo, el in-
quilino que quiere restituir el piso arrendado pone a disposición judicial las
llaves del mismo.       

El pago o cumplimiento es una exacta y puntual ejecución de la prestación
convenida, que opera como un medio de satisfacción del interés del acreedor
y como un medio de realización del deber del deudor con la lógica consecuen-
cia de su liberación. En el pago, satisfacción del interés del acreedor, cum-
plimiento del deudor y liberación de éste son elementos estrechamente enla-
zados.

Sin embargo, la satisfacción del interés del acreedor puede producirse de
un modo diverso del convenido o programado inicialmente mediante una serie
de procedimientos, a los cuales la doctrina alrana ha llamado «subrogados
del cumplimiento», porque sustituyen o suplen al cumplimiento en sentido ge-
nuino. Tienen unas veces función exclusivamente satisfactiva; en otras ocasio-
nes cumplen una función liberatoria; y finalmente, es posible también que am-
bas funciones, la satisfactiva y la liberatoria, confluyan.        

II. LA FACULTAD DEL DEUDOR DE LIBERARSE
DE LA OBLIGACION: OFRECIMIENTO DE PAGO
Y CONS1GNACION    

a) Función de la consignación y presupuestos: la oferta de pago.—Dentro
del conjunto de facultades con que la ley protege el interés del deudor en la
relación obligatoria, se encuentra sin duda la de liberarse de la obligación. Cuan-
do el deudor ha actuado diligentemente el deber de prestación que le incumbe
y, no obstante sus esfuerzos, el pago no ha podido tener realidad por una cau-
sa que no le es imputable, no es justo que continúe vinculado indefinidamente
y debe disponer de un procedimiento o mecanismo para liberarse.

Esta es la idea que preside el esquema del ofrecimiento de pago seguido
de la consignación, que es el procedimiento puesto por la ley en favor del deu-
dor para liberarlo de su obligación mediante la puesta a disposición de la auto-
ridad judicial de las cosas debidas en determinadas circunstancias que exami-
naremos a continuación.

El mecanismo de liberación coactiva del deudor está constituido por un pro-
cedimiento complejo, con dos etapas fundamentales: el ofrecimiento de pago
y la consignación de la cosa debida, que es su puesta a disposición judicial.

La consignación, pues, opera en el ámbito de las obligaciones de dar, ya
que son las que pueden ser objeto de esa puesta a disposición de la que ha-
blamos.

Preceptúa el artículo 1.176, párrafo 1.0 , que «si el acreedor a quien se hi-     

PN        
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Hecha la consignación, deberá notificarse también a los interesados (en el
cumplimiento de la obligación) (art. 1.178, p. 2.°) '.

c) Efectos de la consignación.—Dice el párrafo 1.° del artículo 1.180 que
«hecha debidamente la consignación, podrá el deudor pedir al juez que mande
cancelar la obligación», por lo que puede pedir al juez que expida el oportuno
documento que acredite la extinción de la deuda. Pero para que la consigna-
ción sea hecha debidamente con efectos liberatorios es preciso, según se dedu-
ce del párrafo 2.° del mismo precepto, que el acreedor la acepte o que el juez
la declare bien hecha.

Los gastos de la consignación, cuando fuere procedente, serán de cuenta
del acreedor (art. 1.179).

Antes de la aceptación del acreedor o de la declaración judicial de que está
bien hecha, el deudor puede retirar la cantidad o cosa consignada, subsistien-
do entonces la deuda (art. 1.180, p. 2.°). Si la retira autorizado por el acree-
dor, éste pierde toda preferencia que tuviese sobre ella, quedando liberados
los codeudores y fiadores (art. 1.181). Ello inIca que esta última retirada se
efectúa una vez que el acreedor ha aceptado o ha sido declarada bien hecha
la consignación, pues entonces hay extinción de la deuda al equivaler al pago.
Nace una nueva deuda, pero no revive la antigua.

d) Consignación no precedida de ofrecimiento de pago.—Si bien la con-
signación debe ir precedida de un ofrecimiento de pago, el artículo 1.176 enu-
mera los siguientes supuestos en los que se puede proceder directamente a la
consignación, siguiendo el mismo procedimiento que hemos expuesto anterior-
mente, con la única excepción de que no necesitará ser anunciada y notificada
una vez hecha al deudor:

1.0 Si el acreedor está ausente. No se trata de una ausencia legal porque
el pago debería hacerse entonces a su legítimo representante. Es una simple
falta de presencia del acreedor en el lugar de su domicilio o residencia, o tam-
bién el desconocimiento de ésta, si el pago ha de realizarse en él.

2.° Si el acreedor está incapacitado para recibir el pago. Tampoco se tra-
ta de una incapacitación legal, dado que el pago lo recibiría su representante
legal. La ley parece referirse a una incapacidad puramente material y pasajera
o a una genuina incapacidad que no haya dado lugar a una declaración ju-
dicial.

3.° La existencia de litigio sobre la titularidad del crédito. No se sabe en
este caso cuál es el verdadero acreedor. Lo mismo sucederá cuando varias per-
sonas pretenden extrajudicialmente el cobro.

4.0 El extravío del título de la obligación. La doctrina entiende que es és-
ta una hipótesis vinculada a la anterior, pues planteará también una situación
de duda acerca de la condición de verdadero acreedor. Sin embargo, parece

El procedimiento judicial para efectuar la consignación regulada en los artículos
1.176 y siguientes es el de los actos de jurisdicción voluntaria (S. de 18 de mayo de 1943).

que el precepto debe entenderse limitado a aquellos casos en que la presenta-
ción del título de crédito sea condición necesaria para el pago, tanto porque
acredita la legitimación del acreedor como porque la liberación del deudor só-
lo se produce mediante la recuperación del título. Por consiguiente, el precep-
to no debe entenderse aplicable a cualquier tipo de documento probatorio de
la obligación, sino exclusivamente a los títulos de crédito que funcionen como
títulos de obligación y como títulos de presentación.

En cuanto a otros supuestos no enumerados en el artículo 1.176, la senten-
cia de 24 de mayo de 1955 comparte la opinión doctrinal de que la consigna-
ción también procederá sin previo ofrecimiento de pago cuando el acreedor
sea desconocido, o se negara a dar recibo o carta de pago o cuando no se pre-
sentare a su debido tiempo en el lugar convenido o designado por la ley para
proceder al cobro. En realidad, el primer caso es una aplicación del supuesto
3.° anterior; en el segundo hay un ofrecimiento de pago que no consuma a
éste porque el acreedor se niega a dar recibo; y el tercero y último puede englo-
barse en el supuesto 1.0.

e) Ofrecimiento de pago no seguido de consignación.—¿Produce efectos
jurídicos el simple ofrecimiento de pago rehusado sin razón, pero no seguido
de la consignación? La jurisprudencia del Tribunal Supremo contesta afirma-
tivamente, si bien aquellos efectos no se pueden concretar en la liberación del
deudor como en la consignación. Se declara que el ofrecimiento de pago rehu-
sado sin razón pero no seguido de la consignación constituye en estado de mo-
ra al acreedor, y el deudor no cae en caducidades ni resoluciones (Ss. de 9 de
julio de 1941 y 5 de junio de 1944, entre otras), siempre y cuando el comporta-
miento posterior del deudor revele que su intención de pagar era real y no fic-
ticia (S. de 26 de junio de 1978). Veremos en otro capítulo los efectos de esta
situación jurídica.

III. LA COMPENSACION COMO MEDIO DE EXTINCION
DE LAS OBLIGACIONES: SU FUNDAMENTO

Nuestro Código civil dice en el artículo 1.193 que la compensación tiene
lugar alarido dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedo-
ras y deudoras las una de la otra, y en el artículo 1.202 puntualiza que el efecto
de la compensación consiste en extinguir una y otra deuda en la cantidad con-
currente.

Previamente, en el articulo 1.156, ha configurado a la compensación como
una causa de «extinción de obligaciones», punto de vista exacto si por obliga-
ción entendemos la relación por la que una persona tiene derecho a exigir y
la otra el deber de prestar, pero no si referimos la obligación a la relación obli-
gatoria considerada como unidad, pues es claro cine, pese a la compensación,
sigue subsistiendo entre las partes (p. ej., el arrendatario alega compensación
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respecto al alquiler de un mes que le reclama el arrendador. La relación obli-
gatoria de arrendamiento sigue entre las partes produciendo sus efectos).

La compensación simplifica las operaciones de cumplimiento. Así, v. gr.,
si A debe a B 1.000 pesetas yBa A otras 1.000, una operación aritmética de
resta extingue ambas deudas y ambos créditos. Si A le debe 1.000 a B y, a su
vez, B a A 500, mediante un solo pago de 500 se evitan dos. Sin embargo, su
fundamento se halla en el carácter injusto y desleal del comportamiento de quien
reclama un crédito, siendo al mismo tiempo deudor del demandado, pues es
contrario a la buena fe pedir lo que ha de ser restituido.

A) LA COMPENSACIÓN LEGAL: PRESUPUESTOS Y EFECTOS

5.0 Que sobre ninguna de ellas haya retención judicial o contienda pro-
movida por tercerías personas y notificada oportunamente al deudor. La re-
tención judicial (p. ej., por embargo del crédito) impide un pago válido y libe-
ratorio (art. 1.165), por lo que igualmente impide la compensación. La con-
tienda supone que la titularidad del crédito está en discusión, no se sabe con
certeza quién es el acreedor (MANREsA).

A tenor del artículo 1.199, «las deudas pagaderas en diferentes lugares pue-
den compensarse _mediante indemnización de los gastos de transporte o cam-
bio al lugar de pago». Esta regla debe entenderse referida a la compensación
legal y no a la voluntaria, y jugando en beneficio de aquel a quien la compen-
sación se opone. Iii «lugar de pago» es el lugar en que se hubiese efectuado
de no mediar compensación.

ir-

a) Presupuestos legales. —Cuando la compensación se produce por apli-
cación de los preceptos legales que la regulan estamos ante la «compensación
legal», que exige los siguientes presupuestos Ilegún el artículo 1.196:

1.° Que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea, a la vez,
acreedor principal del otro. De ahí que el deudor no pueda oponer, por ejem-
plo, a la reclamación de la deuda que le hace un representante del acreedor
lo que dicho representante le deba. Dice la sentencia de 7 de julio de 1983 que
es necesaria una dualidad, al menos, de títulos de los que nacen las obligacio-
nes, por lo que se excluyen las que tienen su fuente en un contrato bilateral,
en el seno del cual la dualidad se resuelve en mutua condicionalidad. Este sina-
lagma es ajeno a la situación que propicia 1a compensación legal.

Excepcionalmente se admite que el fiador (que en el régimen del Código
civil es un deudor subsidiario) pueda oponer la compensación de lo que el acree-
dor debiere al deudor principal cuando le reclama el cumplimiento (art. 1.197).

2.° Que ambas deudas a compensar consistan en una cantidad de dinero,
o que siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y de la mis-
ma calidad, si ésta se hubiese designado. Puede compensarse, explica GARCÍA
GOYENA, dinero con dinero, vino con vino, aceite con aceite, pero no vino
con aceite o dinero con vino o aceite.

La exigencia de la misma calidad, cuando ésta se hubiese designado, la funda
el ilustre jurista en que la compensación se tiene por o equivale a pago, luego
requiere los mismos términos hábiles que éste: si en las cosas fungibles no bas-
ta para el pago otro tanto de la misma especie sino también de la misma cali-
dad (cfr. art. 1.753 C.c.), igual ha de ocurrir para que tenga lugar la compen-
sación.

3.° Que las dos deudas estén vencidas.
4.0 Que sean líquidas y exigibles. Una deuda es ilíquida si se ignora qué

se debe o cuánto se debe. Por lo que respecta a la indeterminación de su cuan-
tía, no es ilíquida la deuda si el quantum es determinable por una simple ope-
ración aritmética (v. gr., el acreedor debe al deudor los intereses de un présta-
mo que éste Ie hizo al 8 por 100 anual).

El señalamiento de un lugar para el pago indica el interés que tiene el acree-
dor en que se le haga allí precisamente. Al acreedor que se le oponga la com-
pensación no puede sufrir ningún perjuicio, y de ahí que, si, por ejemplo,
A debe a la un millón de pesetas a pagar en su domicilio, yBa A otro millón
a pagar mediante un ingreso en la cuenta corriente de A en Barcelona, si B
opone la compensación a A debe darle lo que cueste situar esa suma en Bar-
celona. El Código civil, siguiendo al Código de Napoléon, circunscribe en
el artículo 1.199 los daños a reparar a los gastos de transporte o cambio al
lugar de pago.

La compensación legal no se produce cuando concurran los siguientes su-
puestos:

1.0 Que haya sido excluida por acreedor y deudor en sus relaciones. Pese
al carácter legal de la compensación cabe la renuncia a alegarla.

2.° Cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o de las obliga-
ciones del depositario o comodatario (art. 1.200, p. 1.°).

En lo que afecta al depósito, observemos que se distingue la deuda que pro-
viene de depósito de la que deriva de las obligaciones del depositario. No es
fácil por ello la explicación de la primera. Generalmente se refiere a que el de-
positario.no puede negarse a la restitución ele 1a cosa depositada alegando com-
pensación de esa obligación suya con otra que el deponente tiene frente a él.
Pero entonces el Precepto sería superfluo cuando lo depositado es cosa cierta
y determinada (v. gr., un automóvil de determinadas características), ya que
la compensación 40 procedería por no darse los requisitos de homogeneidad
en las cosas (el acreedor de restitución no puede ser al mismo tiempo deudor
de aquella misma cosa). Sólo en el supuesto de que se estimase que el precepto

--admite implícitamente el depósito (como tal depósito) de dinero o cosas fungi-
bles podría aceptarse la tesis tradicional, pero es ello algo sumamente discuti-
do, como veremos al estudiar el contrato de depósito. Incluso así, no hay du-
da de que la obligticia, de restitución es una obligacion del depositario, y care-
ce de sentido distinguiría de sus otras obligaciones.

Con arreglo a esta interpretación tradicional, es el depositario quien no puede
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oponer compensación al deponente respecto de la deuda de restitución de la
cosa depositada o de la que nace de otras obligaciones derivadas de su situa-
ción de depositario.

En relación con el comodatario, el precepto comentado le impide oponer
compensación frente al comodante de deudas originadas por su situación de
comodatario. El legislador no se refiere aquí a deuda que proviene del como-
dato, corno se pronuncia en el depósito, porque aquél recae sobre cosas no
fungibles (art. 1.740) y, en consecuencia, están excluidas de toda compensa-
ción, o porque recayendo sobre cosas fungibles (uso de las mismas ad pom-
pam vel ostentationem), operan como cosas determinadas (el comodatario ha
de restituir esas mismas cosas, no otro tanto de la misma especie y calidad).

3.° Según el párrafo 2.° del articulo 1.200, «tampoco podrá oponerse (la
compensación) al acreedor por alimentos debidos por título gratuito». Lo que
se prohibe realmente es que el obligado a dar alimentos extinga esa obligación
por compensación con lo que el acreedor de los mismos le deba, pero cabe la
compensación respecto de las pensiones atrasadas, es decir, de las devengadas
y no satisfechas (cfr. arts. 151 y 153).

4.° La compensación no debe proceder cuando el crédito frente al que
se opone, para extinguirlo, es inernbargable. Así, por ejemplo, al trabajador
que tiene un crédito por salarios, sueldos, pensiones o retribuciones no se le
puede embargar en determinada cuantía (art. 1.451 L.E.C.). El deudor de ese
crédito no podrá compensarlo, en la medida en que sea inembargable, con una
deuda que el trabajador haya contraído con él.

b) Efectos.—Dice el artículo 1.202 que «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». La doctrina, con muy pocas
excepciones, y la jurisprudencia entienden que la compensación opera auto-
máticamente, desde el momento en que se producen los requisitos legalmente
exigidos. Sin embargo, el juez no la puede acoger de oficio, sino que tiene que
ser alegada por la parte que quiera beneficiarse con ella (Ss. de 29 de abril de
1944 y 7 de junio de 1983). De ahí que esta facultad de oponer la compensa-
ción depende en su ejercicio del arbitrio de su titular, y puede ser, por tanto,
renunciada expresa o tácitamente (v. gr., no oponiéndola cuando a ello haya
lugar). Opuesta, hay retroactividad de los efectos de la compensación al día
en que concurrieron las circunstancias exigidas legalmente en las deudas com-
pensabIes (vid. Ss. de 31 de mayo de 1985 y 7 de marzo de 1988 sobre la forma
procesal de oponerla en juicio).

Ahora bien, si oponer o no la compensación es facultad del interesado, la
posición de los terceros a los que la extinción de las obligaciones beneficie no
queda a merced de la voluntad de aquél. Así, por ejemplo, el fiador de la deu-
da que la compensación extinguiría si se opone, o el que hipotecó su finca o
dio en prenda una cosa de su propiedad para garantizar la deuda ajena, no
han de perjudicarse si no se opone la compensación. Ellos podrán alegarla frente
a la reclamación del acreedor (arg. art. 1.853).

La facultad de oponer la compensación es susceptible de ejercitarse tam-
bién extrajudicialmente frente a la reclamación del acreedor.

c) Compensación e imputación de pagos. —En cuanto a las relaciones en-
tre compensación e imputación de pagos, la regla del artículo 1.201 es la si-
guiente: «Si una persona tuviere contra sí varias deudas compensables, se ob-
servará en el orden de la compensación lo dispuesto respecto a la imputación
de pagos».

Si A es deudor de B en virtud de un arrendamiento por 1.000 y por un
préstamo de 1.500, cuando con posterioridad B venga a ser deudor de A ope-
rará la compensación, siendo necesario entonces saber a qué deuda se imputa
la compensación que se opone por A. En cambio, si A es deudor de B por
1.000, y con posterioridad B lo es de A por 1.500, la compensación opera
entre estas dos deudas exclusivamente. La deuda que A volviese a contraer
con B no se tiene para nada en cuenta en estos fines, porque ya estaba extin-
guido el crédito de A contra B y el de éste contra A.

Por lo tanto, para que opere el artículo 1.201 es necesaria la existencia
de más de una deuda en contra de una persona en el momento en que nace
un crédito en su favor contra el acreedor de aquéllas.

B) LA COMPENSACIÓN VOLUNTARIA Y LA COMPENSACIÓN JUDICIAL

Al lado de la compensación legal, admite la doctrina y algunos Códigos
civiles la compensación voluntaria. Tal compensación es la que se produce mer-
ced a la voluntad de las partes (por acuerdo, o por la aceptación de la que po-
día alegar la falta) cuando no concurran los especiales requisitos exigidos por
Ja ley (por ejemplo: deudas no vencidas, no exigibles, de diferentes naturale-
zas, etcétera).

También se admite doctrinaImente la llamada compensación judicial, que
es la ordenada por el juez a instancias del interesado al decretar en la sentencia
que el crédito del actor quede compensado con el que ostenta el demandado,
en el cual no se han dado las circunstancias legales hasta la sentencia (p. ej.,
frente a la reclamación de 1.000, el demandado opone un crédito cuya cuantía
hay que determinar en aquélla) (S. de 7 de junio de 1983). Esta compensación
judicial carece de efectos retroactivos, opera sólo desde el momento de la fir-
meza depla sentencia que añade el requisito exigido por la ley para que el crédi-
to opuesto en compensación fuese apto para la compensación legal (en el caso
expuesto, la liquidez).

„
C) LA COMPENSACIÓN EN LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS

Dice el artiuclo 1 143 que la compensación hecha «por cualquiera de los
acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase» ex-
tingue la obligación. Para el debido entendimiento del supuesto de hecho de

Ir-
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la norma debe recordarse que la compensación es una excepción que se opone
frente al acreedor que reclama un pago. Por tanto, puede suceder que al acree-
dor le oponga el deudor la compensación de lo que el reclamante le debe a
él, o le debe cualquier otro acreedor solidario. El artículo 1.143 da validez y
consiguiente eficacia a esta excepción, aunque como es lógico regule sus con-
secuencias perjudiciales para los demás acreedores, que ven extinguido el cré-
dito sin obtener nada. Como el que se ha beneficiado ha sido el acreedor cuya
deuda con el deudor se ha saldado, debe responder frente a aquéllos de la par-
te que cada uno tenía en el crédito solidario. Otro tanto ocurre si fuese el deu-
dor quien reclamase y el acreedor le opusiese en compensación la deuda soli-
daria; ésta se ha extinguido, beneficiándose los demás deudores solidarios.

El Código civil no se ocupa específicamente de la situación de los codeudo-
res solidarios. También han conseguido un beneficio, pues se han liberado de
una deuda a costa del deudor. Debe entonces aplicarse el párrafo 2.° del ar-
tículo 1.145, aunque se refiera al pago, y, porjanto, este último puede recla-
mar de aquéllos la parte que a cada uno corresponda (en el total de la deuda
solidaria), con los intereses de anticipo.

IV. LA DACION EN PAGO

Sabemos que el artículo 1.166 no permite al deudor de una cosa obligar
a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor
valor que la debida. Pero si el acreedor acepta que el deudor le entregue otra
cosa distinta, estamos ante una dación en pago en sentido estricto, que es la
entrega de una cosa (dado) en lugar de la convenida. Ello no supone que siem-
pre se han de entregar cosas en lugar de la debida. En un sentido amplio, la
dación en pago no es más que la ejecución de una prestación distinta de la con-
venida, aceptada por el acreedor. Si Antonio tiene derecho a que Juan le en-
tregue la finca X porque se le ha comprado, lo mismo será una dación en pago
el que Juan le dé la finca H como que le pinte un mural en el portal de su casa.
La característica de la dación en pago es, por consiguiente, que la prestación
que se ejecuta es un aliud respecto de la prestación convenida.

Nuestro Código civil no regula la dación en pago, aunque alude a ella en
algunos preceptos. Sólo el artículo 1.849 se ocupa algo más específicamente,
como veremos más adelante.

a) Naturaleza jurídica.—Ha sido un punto muy discutido en la doctrina
la naturaleza jurídica de la dación en pago. Básicamente podemos decir que la
discusión ha girado en torno a si es una compraventa o una novación de
la obligación.

La asimilación de la compraventa a la dación en pago ha sido la teoría clá-
sica. Si el acreedor de una cantidad consiente recibir en pago una finca u otra
cosa, constituirá esto una venta cuyo precio será la cantidad debida. Pero hay
un defecto de partida: circunscribirse al supuesto de que el acreedor lo sea por

una cantidad de dinero y el deudor, en lugar de entregarlo, da una cosa. No
serviría para explicar la dación cuando ese deudor ejecutase un facere, o el acree-
dor tuviese derecho a un facere del deudor y éste entregase una cosa para libe-
rarse. Por otra parte, y dentro de la teoría expuesta, se olvida que el cambio
se produce no entre un dinero o cantidad y una cosa, sino entre un crédito
(el derecho a exigir una prestación que tiene por objeto dinero) y una cosa,
siendo así que el precio en la compraventa debe ser dinero o signo que lo re-
presente (art. 1.445). Por último, cabe objetar que nada más lejos de la inten-
ción de las partes se halla el configurar la dación como una compraventa, pues
las mismas no quieren concluir un contrato productor de obligaciones recípro-
cas (entrega de la cosa a cambio de un precio), sino un convenio para extinguir
una obligación entre ellos existente.

La asimilación a la venta de la dación en pago ha sido la teoría predilecta
en la jurisprudencia (Ss. de 14 de noviembre de 1881, 11 de mayo de 1912,
22 de octubre de 1914, 9 de enero de 1915, 9 de diciembre de 1943, 7 de enero
de 1944, 13 de marzo de 1953 y 7 de diciembre de 1983) 2. Seguramente pesa
mucho para acoger esta dirección la dicción del artículo 1.521 y los mismos
efectos que en él origina la venta de una cosa y su dación en pago (vid, tam-
bién arts. 1.459.5.°, 1.536 y 1.637).

La teoría que ve en la dación en pago una novación por cambio de objeto
estima que cuando el acreedor concierta con el deudor que éste realizará una
prestación distinta de la debida, en realidad lo que han hecho ha sido extinguir
la obligación primitiva, creando otra nueva en su lugar, en definitiva, una no-
vación. Sin embargo, la intención de las partes no es la de extinguir la antigua
obligación, sino injertar en ella el convenio acerca del modo de cumplirla. Tam-
poco se da el efecto típico de la extinción de toda obligación, cual es la libera-
ción de los fiadores de la misma. El artículo 1.849 determina que el fiador se
libera si el acreedor acepta un inmueble o cualesquiera efectos de pago de la
deuda, es decir, cuando el deudor cumple con el convenio de dación en pago.
No hay liberación, pues, por el hecho de convenir la dación, lo que indica que
para el artículo 1.849 no nace con ese convenio una nueva obligación con un
objeto distinto de la anterior que se extingue.

Prescindiendo de la exposición de otras teorías sobre la naturaleza jurídica
de la dación en pago que vienen a ser variantes o matizaciones de las estudia-

iidas, cremo que la misma es un convenio extintivo de una obligación existen-
te entre las artes, por el que el acreedor tiene derecho a exigir lo que se ha
convenido, én pago y el deudor el deber de prestarlo, con lógica carga del pri-
mero de aceptarlo para que se libere. Si el deudor cumple, la obligación prirni-

2 En cambio, la sentencia de 13 de mayo de 1983 parece iniciar una nueva direc-
ción, considerándola Corno negocio atípico, mezcla de pago, compraventa y novación
por cambio de objeto, lo que autoriza a la aplicación de la norma más proxima al su-
puesto de hecho litigioso.
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tiva y existente se extingue, quedando libres todos los fiadores. Si no cumple,
el acreedor podrá exigir, bien el cumplimiento, bien la resolución (art. 1.124),
teniendo entonces el derecho a exigir la prestación primeramente pactada co-
mo cumplimiento. Obsérvese que nos referimos al convenio de dación en pago
anterior al cumplimiento del mismo, porque no hay precepto legal que obligue
a entender que debe de ser coetáneo al cumplimiento por el deudor de cosa
distinta de la prometida, ni que para su perfección sea necesaria la entrega de
la cosa (como si fuese un contrato real).

b) Efectos.—Dos puntos son importantes en la dación en pago:
1.0 Pérdida por evicción de la cosa dada en pago. Si el acreedor recibe

la propiedad de una cosa y la pierde porque con anterioridad un tercero tenía
derecho a ella (p. ej., el verdadero propietario la reivindica), ¿se aplicarán las
normas del saneamiento por evicción de la compraventa? La teoría que asimi-
la la dación a la compraventa buscaba precisamente esa asimilación para con-
testar afirmativamente, aunque ello es innecesario, dado que las normas sobre
evicción se aplican cuando exista una transmtión onerosa. Por ello entende-
mos que el acreedor estará protegido por las normas de la evicción y no revivi-
rá su derecho a exigir la prestación primitivamente pactada.

No obstante, la evicción debe quedar excluida cuando la prestación a que
se obligó era a título gratuito, pues la convenida en su lugar también lo será.
Así, por ejemplo, si A le dice a 13 que le dona X pesetas, aceptando B. Si
en lugar de X pesetas convienen en que A entregará un encendedor de oro,
su entrega sigue siendo a título de donación, y en ella no hay evicción contra
el donante (art. 638).

2.° Suerte de los fiadores de la prestación primeramente convenida. No
quedan liberados, de acuerdo con el artículo 1.849, sino cuando se cumpla el
convenio de dación. La evicción posterior no hace revivir la prestación origi-
naria ni sus garantías.

V. LA CESION DE BIENES A LOS ACREEDORES

El articulo 1.175 de nuestro Código civil establece que el deudor puede ce-
der sus bienes a sus acreedores en pago de sus deudas.

A diferencia de la dación en pago, que es una transmisión de bienes con
efectos solutorios de una deuda anterior, el pago por cesión no comporta efec-
to solutorio inmediato, sino simplemente la entrega de bienes a los acreedores
y la atribución a éstos de la facultad de someterlos a un proceso de liquidación
para hacerse pago por su importe. Así como la dación es un negocio pro solu-
to, pues 1a deuda queda extinguida con la transmisión, la cesión de bienes es
un negocio pro solvendo, es decir, hecho para pago, pues la extinción se pro-
ducirá, total o parcialmente, tras la liquidación y destino del importe obtenido
a la satisfacción de los acreedores.

a) Instrumentos de la cesión.—En la práctica, para llevar a efecto el con-
venio de cesión, el deudor apodera irrevocablemente a sus acreedores para la
enajenación y administración de los bienes cedidos. La irrevocabilidad de ese
poder se justifica porque se ejerce en beneficio del apoderado (acreedores) y
para cumplir un convenio (el de cesión). Autorizar entonces la libre revoca-
ción del poder, sería tanto como permitir a una de las partes del convenio la
resolución unilateral de lo pactado.

Otro medio, menos usado, es el de la transmisión directa de los bienes, aun-
que con un pacto fiduciario cuyo contenido es en esencia el mismo que hemos
visto antes: obligación de los cesionarios de administrar y vender para liquidar
las deudas.

b) Convenios judiciales y extrajudiciales.—E1 artículo 1.175 impone que
los convenios sobre el efecto de la cesión que se celebren entre el deudor y sus
acreedores se ajusten a las disposiciones del título 17 del Libro IV del Código
civil y a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto regirá para los
convenios que se celebran dentro de un concurso de acreedores (situación en
la que cae el deudor no comerciante cuyo pasivo fuere mayor que el activo:
art. 1.913), o de un procedimiento judicial de quiebra (si el deudor es comer-
ciante). Son convenios judiciales por cuanto en ellos interviene y los homologa
la autoridad judicial.

¿Es lícito un convenio extrajudicial con los acreedores en lugar de presen-
tarse en estado de concurso? Parece que no, pues si el deudor tiene un pasivo
mayor que activo y ha dejado de pagar sus obligaciones corrientes, ha de pre-
sentarse en estado de concurso de acreedores a tenor del artículo 1.913 del Có-
digo civil (si es comerciante, en quiebra). No obstante, hay que tener en cuenta
que los destinatarios de esa protección legal son los acreedores, por lo que na-
da impide que celebren convenios con su deudor que le eviten caer en aquellas
situaciones y que satisfagan sus intereses por esa vía en lugar de la judicial.
La celebración de tales acuerdos debe considerarse como una renuncia (si no
constase expresamente en ellos) a solicitar judicialmente la declaración de con-
curso (o quiebra) del deudor común, condicionada naturalmente a su cumpli-
miento (Ss. de 8 de julio de 1868, 10 de mayo de 1892 y 10 de julio de 1912).

Los convenios deben celebrarse con todos los acreedores, porque los bie-
nes cedidos es la garantía común de ellos, y para que no exista modificación
del principio de la par conditio creditorum, que se alteraría si se consintiese

—esa cesIón en favor de uno o unos exclusivamente. Pero cabrá la validez de
un convenio con parte de los acreedores siempre que estén salvaguardados los
derechos de los demás no intervinientes, aunque esta realidad teórica en la prác-
tica se traduce en un consentimiento expreso o tácito al convenio de los que
no fórmen parte de él.

c) Efectos.—La cesión de bienes, según el artículo 1.175, libera al deudor
de sus responsabilidades por el importe líquido de los bienes cedidos, salvo pacto
en contrario. Si no existe este pacto y los acreedores no quedan totalmente sa-
tisfechos, podrán perseguir los bienes que posteriormente adquiera el deudor.
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VI. LA CONDONACION

Los artículos 1.187-1.191 regulan la condonación de la deuda, que es con-
siderada como una causa de extinción de la misma (art. 1.156).

Bajo aquella denominación conoce nuestro Código civil los casos en los
cuales el acreedor manifiesta su voluntad de extinguir en todo o en parte (qui-
ta en este caso) su derecho de crédito, sin recibir nada a cambio. En la condo-
nación que regulan los artículos citados aparece claramente una liberación del
deudor sin satisfacción del acreedor. Sin embargo, la condonación puede for-
mar parte de una transacción celebrada con el deudor o bien ser hecha en una
situación de dificultad del mismo para facilitar el cobro del resto del crédito
(v. gr., en los convenios dentro de los procedimientos de quita y espera o con-
cursos de acreedores). No hay ánimo liberal en estas dos situaciones, mientras
que en la condonación que específicamente disciplina el Código civil se parte
de su existencia.

La condonación extingue también las obligaciones accesorias, pero la de
éstas dejará subsistente la deuda principal (art. 1.190).

a) Unilateralidad o bilateralidad.—Es un problema sumamente discutido
en la doctrina si la condonación es un negocio jurídico unilateral o bilateral,
es decir, si no necesita o, por el contrario, necesita el consentimiento o acepta-
ción del deudor para que se produzca su efecto. Es mayoritaria la doctrina que
estima la bilateralidad, por lo que el acreedor no podrá liberar al deudor sin
su consentimiento. En cambio, cuando se renuncia a un derecho real estamos
ante un negocio puramente unilateral, que no requiere para su eficacia el con-
sentimiento del propietario favorecido con la renuncia (p. ej., si el usufructua-
rio renuncia al usufructo, la propiedad recobra automáticamente las faculta-
des que constituían el contenido de aquel derecho real), ni que se lleve a su
conocimiento.

En la línea antedicha, se ha de mantener la posibilidad de la revoca-
ción de la condonación antes de su aceptación expresa o tácita por el deu-
dor.

Contra la bilateraliciad de la condonación puede argüirse que no hay nin-
guna razón para que el acreedor no pueda disponer del crédito extinguiéndo-
lo, de la misma forma que puede disponer de él cediéndolo a un tercero, para
lo que no necesita consentimiento del deudor. Por otra parte, que el acreedor
puede liberar al deudor sin su consentimiento lo demuestra el hecho de que
está legitimado para recibir el pago de un tercero, aunque a ello se oponga el
deudor (art. 1.158).

Cabría pensar que la liberación del deudor supone un enriquecimiento de
su patrimonio, y nadie puede enriquecerse si no quiere. Pero en la renuncia
a un derecho real tarnbién existe el enriquecimiento de otro sujeto (general-
mente el propietario del bien gravado), y, sin embargo, no se pide su acepta-
ción. Además, la liberación del deudor es un efecto mediato de la condona-
ción, como lo es que la renuncia al derecho real favorezca a otro. El efecto

inmediato es la extinción del crédito, y para eso tiene plena capacidad disposi-
tiva el acreedor.

La bilateralidad, en todo caso, puede sostenerse para la condonación regu-
lada en el Código civil porque tiene en cuenta sólo la que se hace donandi causa.

b) Clases de condonación y reglas aplicables.—Señala el párrafo 1.0 del
artículo 1.187 que «la condonación podrá hacerse expresa o tácitamente». Habrá
condonación expresa cuando 1a voluntad del acreedor se manifiesta expresa-
mente, y tácita cuando su voluntad de extinguir el derecho de crédito resulte
de un comportamiento inequívoco, que necesariamente presuponga tal volun-
tad. Decidir en cada caso concreto qué hechos pueden determinarla será una
cuestión de interpretación.

El párrafo 2.° del articulo 1.187 somete una y otra condonación a los pre-
ceptos que rigen las donaciones inoficiosas, y la expresa a las reglas de forma
de la donación, lo que indica que el legislador se refiere a la condonación que
se hace donandi causa. Como se puede perjudicar la cuota que a los herederos
forzosos o legitimarlos les corresponde por legítima, la condonación es sus-
ceptible de reducirse como cualquier donación inoficiosa (cfr. arts. 654 y 655).
Por ello también debe quedar sometida a la computación para hallar la legíti-
ma de los herederos forzosos (art. 818).

El régimen jurídico de la condonación es incompleto, pues si se considera
una donación a ciertos efectos, es lógico que se aplique la disciplina de ella
en cuanto a la posibilidad de revocación por causas legales, por lo menos la
que se relaciona con los herederos forzosos (art. 644: revocación por supervi-
vencia o superveniencia de hijos). Por otra parte, ¿a qué exigir rigurosos re-
quisitos de forma en la condonación expresa cuando se admite la validez y efi-
cacia de la tácita?

c) Presunciones de condonación.—E1 Código civil sienta las siguientes pre-
sunciones de condonación:

1." La entrega del documento privado justificativo del crédito. Según el
párrafo 1.0 del artículo 1.188, la hecha voluntariamente por el acreedor al deu-
dor implica la renuncia de la acción que el primero tenía contra el segundo.
Siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se hallare en po-
der del deudor, se presumirá que el acreedor lo entregó voluntariamente, a no
ser que se pruebe 10 contrario (art. 1.189).

La posesión del documento por el deudor supone una presunción de con-
donación, y como tal sometida a las reglas sobre la inoficiosidad de las dona-
ciones. En la medida en que perjudique a las legítimas de los herederos forzo-
sgs del acreedor se reduce, no se invalida como erróneamente dice el párra-
fo I° del artículo 1.188. El deudor y sus herederos sólo pueden oponerse a
esa reducción probando que la entrega del documento se hizo en virtud de pa-
go de la deuda.

2.' La entrega de la cosa pignorada. El artículo 1.191 presume remitida
la obligación accesoria de prenda, y es más, basta con que se halle en poder del
deudor después de entregada al acreedor para que opere la misma presunción.
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d) La condonación en las obligaciones solidarias.—E1 artículo 1.143 fa-
culta al acreedor para que remita o condone la deuda, lo que puede practicar
cualquiera de ellos (en la solidaridad activa) con cualquiera de los deudores
solidarios (si hay solidaridad pasiva). Los demás acreedores tendrán, sin em-
bargo, derecho a exigirle «la parte que le corresponde en la obligación». Si
el acreedor se ha limitado a condonar la parte que un deudor tiene (en la soli-
daridad pasiva) y posteriormente exige el crédito por entero a otro deudor y
éste pagase, aquél no se libera de su responsabilidad por aquella misma parte
frente al deudor que le exige el reembolso con los intereses de anticipo, pero
podrá repetir contra el acreedor (art. 1.146). Obsérvese que no se trata de una
remisión parcial de la deuda solidaria porque entonces ésta se extinguiría par-
cialmente, sino más estricta y personal; la parte de un deudor en la obligación
solidaria (relación interna entre deudores).
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15. LESION DEL DERECHO DE CREDITO

I. LESION DEL CREDITO E INCUMPLIMIENTO
DE LA OBLIGACION

La idea de incumplimiento de la obligáción posee diferente sentido seg_ún
que el fenómeno se contemple desde el punto de vista del deber jurídico del
deudor o desde la_perspectiva del derecho o delinterés delacreedor. De acuer-
do con el primero, lo que habrá que preguntar es en qué medida el deudor
ha  observado  o ha infringido su deber. Con-forme al segundo-,-liábrá--giie-In-
yestigar en qué medida ha recibido satisfacción su derecho o. interés, a cuyo
logro se encontraba enderezada la relación obligatoria.

Esta última perspectiva, que es la que tratamos de situar bajo la rúbrica
de lesión del derecho de crédito, parece más adecuada, por  lo que el análisis
deberá dirigirse primero a examinar las hipótesis objetivas de insatisfacción_ _ _ . _
del acres-d-or, y después se pondrán en conexión con la valoración del compor-
tamiento -de los intervinientes para deducir de ello una responsabilidad.

Para tratar de deslindar el campo,  cabe  separar dos  situaciones que prima
facie se presentan como distintas. La primera es aquella en la que el deudor
no ha realizado ningún acto dirigido a poner  en práctica  la prestación compro-
metida, que puede ser denominada situación de «no-prestación».

La segunda, en cambio, es aqüell–a-en la cualel deudor ha Ilev_ado ascabo
unos actos dirigidos a cumplir,. pero esta prestación real no coincideci_np_Le
ajusta a la prevista al-c-onstituirsela—Obligadón:Vaiá  de-  nom-in'ar esta segunda
situación podemos hablar de « restación defectuosa».

Tomando  ahora 11 hipótesis de «no:prestación», observamos que supone
que vencida la deuda  y devenida exigible,_no se ha ejecutado ninguna Presta-
ción. Esta situación, objetivamente considerada, admite diversas variantes s-e-
gún que se contemple teniendo en cuenta la posibilidad de una posterior reali-
zación de la prestación por parte del deudor o teniendo en cuenta las posibili-
dades de una ulterior satisfacción de su interés por parte del acreedor. Y así
tenernos que:

El deudor no ha realizado ninguna prestación, pero ésta esóbjetiva-
mente posible e idónea para satisfacer el interés del acreedor. Hay un retraso, 

tuep__tede llegar a ser calificado como mora si se cumplen ciertos requisitos.
(2.9 El deudor no ha realizado ninguna prestación  y ésta_es objetivamente

pesibleiperp. Ab satisface el interés del ureed.or,.que demandaba la ejecución
en ennotnento previsto (término esencial). La «no-prestación» comporta defi-.
nitiva insatisfacción del derecho del acreedor.

3. El deudoi,no ha realizado ninguna prestación, pero ésta se ha torna-
do imposible (imposibilidad sobrevenida). La situación también es dedefiniti-
va insatisfacción del crédito.
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II. LA MORA DEL DEUDOR

a) Concepto y presupuestos.—Según el artículo 1.100 del Código civil,
«incurren en mora los obligados a dar o hacer alguna cosa desde que el acree-
dor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación».
Por tanto, hay que conectar la mora con la idea de tiempo en que la prestación
ha de cumplirse. Si llegado el mismo el deudor no cumple, no hay duda de
que infringe, por ese mero retardo, su deber jurídico, pero no surge la mora.
Mora y retardo son conceptos que no coinciden automáticamente, y por eso
se ha dicho que la mora es un retardo cualificado.

La constitución en mora del deudor presupone la concurrencia de estos re-
quisitos:

1.0 Obligación de dar o hacer. El Código civil no menciona la obligación
de no hacer, como susceptible de mora. Se dice que todo hecho realizado en
violación de la obligación constituye de por sí incumplimiento. Sin embargo,
cabe pensar que cuando un non facere debe comenzar a partir de un determi-
nado momento hay mora si llegado el mismo no se ha iniciado el comporta-
miento previsto, e incumplimiento si una vez iniciado se vulnera.

2.° Intimación del acreedor. El acreedor tiene la carga de requerir al deu-
dor judicial (por ejemplo, mediante acto de conciliación) o extrajudicialmente
(v. gr., mediante una carta o requerimiento notarial) para que cumpla.

Esa declaración de voluntad, no sujeta a forma predeterminada, desenca-
dena los efectos de la mora aunque el acreedor no la emitiese con tal fin. Basta
que exista simplemente un requerimiento de cumplimiento. Puede ser cuestión
de interpretación si las relaciones entabladas con el deudor después de pasado
el tiempo de vencimiento (por ejemplo, el envío de una factura) suponen o no
intimación.

La declaración de voluntad del acreedor ha de ser dirigida precisamente
al deudor o su legítimo representante, es, en suma, recepticia, produciendo sus
efectos desde que llega a conocimiento de aquéllos, y ha de emitirse después
del vencimiento.

3.° Exigibilidad de la obligación. Es una consecuencia de lo anterior. El
acreedor no puede intimar a un deudor al cumplimiento si éste no es debido,
y lo será cuando la deuda esté vencida y sea exigible (llegada del término, cum-
plimiento de la condición, etc.).

4.° Culpabilidad o dolo del deudor. La falta de cumplimiento ha de ser
voluntaria. Si se debe a caso fortuito o fuerza mayor, la mora se excluye
(art. 1.105).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige también, como requisito de
la mora, que la deuda sea líquida, fija y determinada.

La iliquidez se puede motivar por varias causas, v. gr., por la necesidad
de practicar una rendición de cuentas entre deudor y acreedor a fin de precisar
lo que debe aquél. Piénsese en el mandatario que ha de rendir cuentas de la
ejecución del encargo para el que ha recibido cantidades. También es fuente

de iliquidez la necesidad de concretar en términos monetarios el daño que una
persona ha ocasionado a otra por el incumplimiento de un contrato, o por ha-
ber lesionado su persona o bienes en un accidente, v. gr. En todos los casos
en que falte una cantidad concreta que reclamar por no existir acuerdo entre
las partes sobre su monto, se requiere la intervención judicial, que en senten-
cia la determinará. No cabe entonces mora desde la fecha de la reclamación
judicial, sino desde el momento en que la sentencia sea firme. La sentencia
de 28 de febrero de 1975 declara como doctrina del Tribunal Supremo que no
existe mora «cuando la cantidad solicitada resulta iliquida, o sea, cuando para
conocer la cuantía de la deuda se precisa seguir el juicio». Igualmente conside-
ra ilíquida la deuda cuando se reclama una mayor cantidad que 1a debida, con
las mismas consecuencias anteriores, en otras palabras, cuando el juzgador con-
cede menos de lo pedido (S. de 30 de noviembre de 1982 y las que cita) '. Pe-
ro no lo es si basta una simple operación matemática, cuyo resultado no admi-
te discusión, para fijarse expresamente (Ss. de 17 de mayo de 1962 y 18 de no-
viembre de 1970), ni cuando no se impugna la cuantía de la deuda, sino que
se plantean cuestiones impeditivas de su abono (S. de 29 de enero de 1985).

b) Excepciones a la necesidad del requerimiento al deudor. —Pese a que
el artículo 1.100 obliga a practicar con carácter general la intimación al deu-
dor, excepciona los siguientes casos:

1.° Cuando la obligación o la ley lo declaran así expresamente. Las du-
das, pues, en torno a si las partes han querido o no el automatismo de la mora
deben resolverse en sentido negativo por ser ese carácter una excepción al sis-
terna legal.

2.° Cuando de la naturaleza y circunstancias resulte que la designación
de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo
determinante para establecer la obligación.

La inteligencia de este precepto no lleva a soluciones satisfactorias.
Si se piensa que se refiere a los negocios a «término esencial» o a fecha

fija, no se comprende que diga el legislador que el deudor cae en mora, pues
existe un auténtico incumplimiento. La mora no elimina por sí misma la posi-
bilidad de cumplir tardíamente, y el deudor podrá cumplir si 1a prestación es
útil al acreedor. En cambio, en aquellos negocios no cabe cumplir pasado el
tiempo de cumplimiento querido al constituirse la obligación, la prestación no
es ya útil (p. ej., orquesta que se contrata para actuar en una determinada fecha).

Otros autores opinan que el artículo 1.100 alude a aquella época que tiene

-o Por lo que respecta a la liquidez de la deuda como consecuencia de una necesa-
ria rendición de cuentas, hay que matizar. Si el deudor (por ejemplo, el mandatario)
no las rinde a su tiempo, incurre en mora en esta obligación de hacer desde que el acreedor
(mandante) se la exige. No es justo que el saldo resultante en favor de éste devengue
intereses moratorios desde el momento en que la sentencia que pone término al pleito,
a que se ha visto obligado el acreedor y que concreta la cantidad, sea firme (cfr. la sen-
tencia de 20 de diciembre de 1954 en esta dirección).
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un valor de gran importancia para el acreedor por los perjuicios que le ocasio-
na el impago, pero no esencial hasta el punto de hacer imposible el cumpli-
miento posterior de la obligación. Tal interpretación cuenta con el apoyo de
alguna jurisprudencia (cfr. S. de 15 de noviembre de 1977).

c) Mora en las obligaciones recíprocas. —Regla especial para las obliga-
ciones recíprocas es la contenida en el último párrafo del artículo 1.100.

En el primer inciso dice que «en las obligaciones recíprocas ninguno incu-
rre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que
le incumbe. En el segundo sienta una regla general: «Desde que uno de los obli-
gados cumple su obligación, empieza la mora para el otro».

Con arreglo a la letra del precepto, en las obligaciones recíprocas estamos
ante otro caso de mora automática: el cumplimiento por parte de un obligado
pone en mora, sin necesidad de intimación, al que no cumple.

Su aplicación no puede hacerse en el caso de que se hubiese establecido un
tiempo de cumplimiento de una de las obligaciones posterior al de la otra: pa-
ra aquélla regirá el régimen normal de la mora" Así, v. gr., el vencedor cumple
su obligación de entrega, pero al comprador se le ha concedido un plazo, o
varios plazos, para pagar el precio. Es en las obligaciones de cumplimiento si-
multáneo donde la regla adquiere toda su fuerza. Si uno de los contratantes
cumple, el otro cae en mora automáticamente si no cumple, aunque creemos
que debe conocer aquel cumplimiento porque es cuando ha de hacer lo mismo
para evitar la morosidad.

d) Efectos de la mora de/deudor. —En cualquier caso, sea cual sea la cla-
se de obligación, la mora no elimina la obligación de cumplir. Según la senten-
cia de 30 de junio de 1971, «el retraso culpable... no quita la posibilidad de
cumplimiento tardío de la obligación, porque si por consecuencia del retraso
desapareciera la posibilidad de cumplir, más que mora habría incumplimiento
total». A esta doctrina hay que añadir otro requisito: que la prestación, aun-
que tardíamente ejecutada, satisfaga el interés del acreedor. La prueba de la
carencia de interés le incumbe a él.

Con carácter general determina el artículo 1.101 del Código civil que el deu-
dor moroso está obligado a la indemnización de daños y perjuicios por el re-
traso, indemnización que seguirá las reglas generales relativas a la responsabi-
lidad civil contractual.

Una norma particular es la del artículo 1.108, relativa a la morosidad en
el cumplimiento de obligaciones pecuniarias. Deja a las partes la facultad de
pactar las consecuencias de la mora. En su defecto, establece que la indemni-
zación de daños y perjuicios consistirá en el pago de los intereses convenidos,
y a falta de convenio, en el interés legal 2. Esta es una regla pensada para tiem-

2 ¿Desde cuando se computan los intereses moratorios si al deudor se le pone en
mora mediante reclamación judicial? No es unánime la jurisprudencia, pues unas veces
afirma que desde la presentación de la demanda, y otras que desde que ésta llega a co-

pos de estabilidad en el poder adquisitivo del dinero. En épocas de inflación
es evidentemente injusta. La desvalorización de la moneda es un daño que el
acreedor no debe sufrirlo.

Otro efecto de la mora es la llamada perpetuatio obligationis. El deudor
responde del caso fortuito que produzca pérdida de la cosa con arreglo a los
artículos 1.096, p, 3.°, y 1.182 del Código civil, lo que es extensivo también
a las obligaciones de hacer con las debidas adaptaciones (v. gr., prestación de
hacer físicamente imposible porque en una catástrofe perece el deudor). Por
tanto, el deudor, que debe cumplir pese a la mora y no puede por imposibili-
dad sobrevenida de la prestación, está obligado a indemnizar daños y perjui-
cios al acreedor derivados del incumplimiento total, que absorberán los pro-
pios de la mora.

Se ha sostenido certeramente (ALBALADEK)) que el caso fortuito libera
al deudor de su obligación cuando lo mismo pudo ocurrir en las cosas si se
hubieran entregado al acreedor, en base al artículo 1.896. Sin embargo, el
deudor respondería siempre de los daños y perjuicios ocasionados por la mora.

El caso fortuito puede, en lugar de destruir la cosa, deteriorarla o, en las
obligaciones de hacer, disminuir la capacidad del deudor para hacer una co-
rrecta prestación. En estas circunstancias se realizaría una prestación defec-
tuosa, cuyo examen se hará en páginas posteriores, por culpa del obligado.

Los efectos de la mora pueden desaparecer por su purga, que es el acto
del acreedor tendente a eliminar los efectos de la mora ya producida (v. gr.,
renuncia).

e) Purga y cesación de la rnora.—Distinta de la purga es la cesación del
estado de mora, porque en él los efectos de dicha cesación se producen desde
el momento en que ocurre. Las causas son: el cumplimiento o extinción de la
obligación por cualquier motivo; la prórroga dada por el acreedor para que
el deudor cumpla, salvo que quiera también la purga de la mora (y sus efectos)
en que el deudor se constituyó con anterioridad; el que el acreedor incurra a
su vez en mora, lo que sucede cuando, queriendo cumplir el deudor, aquél re-
húsa injustificadamente cooperar a su liberación no aceptándole la prestación
(S. de 22 de diciembre de 1962).

nocimiento del demandado. Esta última posición es más ajustada a la naturaleza de
lg intimación (declaración de voluntad recepticia).

Yendo precedida la demanda de un acto de conciliación, la jurisprudencia cuenta
la mora desde la fecha de su celebración (Ss. de 4 de julio de 1925 y 15 de diciembre
de 1950), siempre qúe se reclame el mismo cumplimiento que en la posterior demanda
(S. de 29 de mayo á 1957). En realidad, y con arreglo a lo expuesto en líneas anterio-
res, la mora debiera comenzar desde el conocimiento de las pretensiones del que pro-
mueve la conciliación, anterior siempre al acto (judicial).
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III. EL INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO
DE LAS OBLIGACIONES

Así como en la mora existía un retraso que no impedía la prestación tardía
si era útil al acreedor, vamos a tratar ahora casos en los que la omisión de eje-
cución de la prestación debida ha de ser considerada como un evento definiti-
vo, de suerte que no cabe ya un incumplimiento tardío.

A) IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA

a) Supuestos legales y presupuestos para la liberación del deudor. —Nuestro
Código civil ubica la imposibilidad sobrevenida de la prestación dentro de las
normas referentes a la extinción de la obligación (art. 1.156), regulando los
artículos 1.182-1.186 el régimen jurídico de la pérdida de la cosa debida, que
es la denominación bajo la que se desarrolla / fenómeno de aquella imposibi-
lidad.

La pérdida de la cosa sobre todo (porque la regulación legal se fija casi
exclusivamente en ella) constituye, en efecto, el supuesto legal de la imposibili-
dad sobrevenida de cumplir por causa posterior al nacimiento de la obligación.
Esa imposibilidad impide la satisfacción del acreedor, origina la extinción del
deber del deudor y produce su liberación, si se produce de acuerdo en determi-
nados presupuestos legales. En cuanto a las obligaciones de hacer, se dan los
mismos efectos «cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible»
(art. 1.184).

La pérdida o destrucción de la cosa son hechos de carácter objetivo, que
imposibilitan a cualquier persona, y no sólo al deudor, el cumplimiento. Pero
ha de darse a la pérdida una extensión mayor. No sólo el perecimiento o la
destrucción, sino, de acuerdo con la regla 2.a del artículo 1.122, el quedar fue-
ra de comercio la cosa o el que desaparezca de modo que se ignore su existen-
cia o no se pueda recobrar son causas de imposibilidad. Igual naturaleza obje-
tiva deben poseer los impedimentos legales o físicos, que deben impedir a cual-
quiera que se encuentra en ellos el cumplir en las obligaciones de hacer y no
hacer (aunque el Código no mencione a éstas últimas).

La extinción de la obligación por imposibilidad sobrevenida requiere, se-
gún el artículo 1.182, dos presupuestos: ausencia de culpa del deudor y no ha-
llarse en 1a situación jurídica de moroso. A contrario, no dándose estas cir-
cunstancias, la obligación no se extinguiría. Pero debe entenderse que la per-
petuación de la obligación se refiere al deber del deudor de responder por el
incumplimiento de la obligación de entrega o de la no ejecución de la obliga-
ción de hacer o no hacer.

Hay una estrecha conexión entre la imposibilidad sobrevenida y la diligen-
cia exigible al deudor para cumplir. Cierto que una destrucción de la cosa que
se deba entregar por el rayo, por ejemplo, extingue la obligación de entregar-

la, pero la se efectúa ha_ t_2122.c.12.2111_me-
cauci es usuales para evitar aquel _ItOtneno. Incurrirá entonces en cul-
pa por no haber realiza o el deber de esfuerzo que le es exigible, desde el
nacimiento de la obligación, para vencer los obstáculos que se detecten,
en juicio de previsibilidad, como impeditivos del cumplimiento de la obli-
gación.

b) El artículo I. 186. —Aunque el principio general es que el deudor se li-
bera totalmente si no media culpa ni es moroso, el artículo 1.186 dice: «Extin-
guida la obligación por la pérdida de la cosa, corresponderán al acreedor to-
das las acciones que el deudor tuviere contra terceros por razón de ésta». Esta
norma es aplicable a todos los supuestos de imposibilidad sobrevenida de dar
y no exclusivamente al de pérdida de la cosa.

El campo de aplicación propio de este precepto transcrito es l de las obli-
gaciones de dar que transfieren la propiedad de cosa determinada, según se
deduce de sus antecedentes históricos. El deudor que sufre la pérdida de la co-
sa obligado a entregarla al acreedor puede tener derecho contra terceros por
razón de la misma (v. gr., el tercero la destruye culpable o dolosamente; la
Administración expropia la cosa), y esos derechos son los que sustituyen a la
cosa que se debió entregar. Si ha percibido alguna indemnización, deberá en-
tregarla.

El artículo 1.186 concede al acreedor lo que se ha llamado «residuos» jurí-
dicos de la cosa que debió recibir mediante una subrogación ex lege («corres-
ponderán»). La doctrina extiende esa concesión a los residuos materiales. Po-
THIER afirmaba que lo que quedaba de la cosa (ponía el ejemplo de la piel del
buey que se debió de entregar) debía de entregarse al acreedor, pues no había
entonces una extinción plena y total.

Sin embargo, la imposibilidad sobrevenida de la prestación, cuando incide
en una relación sinalagmática, hace que el artículo 1.186 no sea aplicable auto-
máticamente. El Tribunal Supremo tiene declarado que la resolución de las
obligaciones de ese carácter puede decretarse cuando se haya producido un he-
cho que de un modo indubitado, absoluto, definitivo o irreformable impida
el cumplimiento (Ss. de 30 de abril de 1969 y 13 de mayo de 1972, entre otras
muchas). Así pues, el acreedor que resuelva la obligación ante la imposibili-
dad sobrevenida no tendrá derecho al ejercicio de las acciones de su deudor,
pues no puede librarse de su obligación por imposibilidad de cumplimiento de
la recíproca y al mismo tiempo subrogarse en los derechos de su deudor contra
terceros.

c) Imposibilidad parcial. —La extinción parcial de la cosa no está consi-
delalla por el artículo 1.182 como causa de extinción de la obligación, ni hay
tampoco precepto que imponga al acreedor la obligación de recibir la parte
de la misma que quede. Pero debe quedar a su elección el que el deudor se
libere entregándole esa parte o la extinción de la relación obligatoria, ya que
es él quien ha de decidir en qué medida se frustra su interés por recibir una
prestación parcial. Si la relación obligatoria era sinalagmática, cabe la aplica-
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ción analógica del artículo 1.460, p. 2.°, al ocasionar un mismo resultado: im-
posibilidad de cumplir por el deudor.

d) La dificultad extraordinaria para cumplir.—La imposibilidad sobre-
venida que acoge el Código civil es estrecha. Sólo la puramente objetiva y ab-
soluta, decíamos, es decir, para cualquier persona y no exclusivamente para
el deudor, pero la dificultad del concreto y particular deudor obligado (llama-
da impropiamente subjetiva) no es considerada pese a su gran importancia.
¿Sería lícito entonces obligar al deudor a entregar la cosa en la ciudad asolada
por una epidemia, sitio pactado de cumplimiento, o al artista actuar en la fe-
cha fijada pese a que ese día su madre muere?

La importante sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1949
sienta una doctrina general en la que tiene perfecta cabida la dificultad en el
cumplimiento. Dice que el deudor ha de vencer todas las dificultades que se
presenten para dicho cumplimiento, pero no exige la prestación exorbitante,
es decir, «aquella que exigiría vencer dificultades que puedan ser equiparadas
a la imposibilidad, por exigir sacrificios absolutamente desproporcionados o
violación de deberes más altos, pues basta para excusar el incumplimiento que
éste no sea imputable al deudor por haber procedido con la diligencia que las
circunstancias requerían, con arreglo al artículo 1.104». No han de tomarse
en consideración dificultades surgidas en la realización del contrato que por
haberse podido prever oportunamente se han de afrontar por el posible perju-
dicado (S. de 7 de abril de 1965). Por lo tanto, y fuera de esta última hipótesis,
al deudor no se le ha de pedir la superación de obstáculos para el cumplimien-
to que exigen esfuerzos considerables, cuando ello sea contrario a la buena fe
(art. 7.°1, del Título Preliminar), o cuando caen fuera de la diligencia que ha
de prestar según el artículo 1.104.

e) Imposibilidad sobrevenida no liberatoria.—La imposibilidad sobreve-
nida no implica siempre una causa de extinción de la obligación. A veces oca-
siona un mero retraso en el cumplimiento de la prestación, cuando la imposi-
bilidad es temporal o transitoria (Ss. de 16 de mayo de 1941, 24 de septiembre
de 1953, y 10 de diciembre de 1963 y 13 de marzo de 1987).

mía de la relación que pasada la misma no es útil, el retraso es incumplimiento
definitivo, aunque objetivamente fuese posible cumplir. Si el vehículo con-
tratado para un día determinado sufre avería que impide desplazarme a un si-
tio, la subsanación posterior de ella no permite ya la obtención del fin del
contrato.

Análoga solución se mantiene cuando hay una imposibilidad transitoria o
temporal sobrevenida. Si bien «la obligación revive» al cesar, declara el Tribu-
nal Supremo, habrá extinción de la misma cuando el contrato haya perdido
valor por no ser posible ya conseguir la finalidad económica perseguida por
las partes (Ss. de 16 de mayo de 1941, 13 de junio de 1944 y 24 de octubre
de 1953)3.

Obsérvese que los casos de imposibilidad transitoria implican una vincula-
ción de acreedor durante un tiempo que no se sabe muchas veces cuándo aca-
bará (por ejemplo, la guerra). Es justo conceder una facultad de resolución
de la obligación cuando exista un interés atendible, como pudiera ser el cam-
bio de circunstancias sobrevenidas (el deudor no se dedica ya a la fabricación
de objetos como los que vendió, el acreedor no sigue en el negocio para el que
compró los géneros, v.gr.) 4.

C) LA MANIFIESTA VOLUNTAD DEL DEUDOR DE NO CUMPLIR

La prestación es posible e idónea para satisfacer el interés del acreedor, pe-
se a que el deudor esté en retardo o en mora, pero hay una clara voluntad de
no cumplir juzgada a través de sus actos u omisiones. No ha cumplido y ha
revelado con sus acciones que no tienen intención de hacerlo.

El juicio sobre su conducta es claro cuando ha manifestado su voluntad
de no cumplir. En otro caso, ha de basarse en actos u omisiones concluyentes
de los que se infiera la continuación en su actitud. Así, por ejemplo, la prolon-
gada inactividad del deudor frente a la firme, persistente y manifiesta volun-
tad de cumplimiento de la otra parte (S. de 5 de mayo de 1970).

B) EL RETRASO Y LA IMPOSIBILIDAD TEMPORAL
CON FRUSTRACIÓN DEL FIN DEL NEGOCIO

1

Al examinar la mora del deudor veíamos que su retraso no suponía incum-
plimiento de la obligación, y que podía y debía cumplir pese al mismo.

Sin embargo, se admite por la doctrina y jurisprudencia (Ss. de 5 de enero
de 1935 y 6 de julio de 1945) que el retraso equivale a incumplimiento definiti-
vo cuando ya no puede satisfacer el interés del acreedor; la prestación deja de
serle útil. Especial relevancia tiene esta doctrina en los negocios con término
esencial o a fecha fija, aunque su virtualidad no queda encerrada en ellos. Si
la época en que debió ejecutarse la prestación era tan importante en la econo-

3 Hay que hacer la advertencia de que las precitadas sentencias tratan de supues-
tos en los que se pactó un término de cumplimiento, juzgando entonces el Tribunal
Supremo si era esencial o no.

Yero idéntica solución cabe aunque el término no reúna este requisito. En tal senti-
do ca5e destacar que las sentencias de 5 de enero de 1935 y 6 de julio de 1945, a propó-
sito de la resolución cuando la prestación retrasada no satisface el interés del acreedor,
no condicionan la aplicación de su doctrina a que se haya pactado término esencial.

4 Esta solución puede fundamentarse en la sentencia de 5 de enero de 1935, que
declaró procedía la resohición por retraso en el cumplimiento cuando existiese un inte-
rés atendible, además de la frustración del fin del negocio.
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IV. LA EJECUCION DEFECTUOSA DE LA PRESTAC1ON

Un supuesto completamente distinto de lo que anteriormente hemos lla-
mado incumplimiento definitivo y distinto también de las hipótesis de retardo
y de mora es el que se puede llamar de «cumplimiento inexacto de la obliga-
ción». Las que presentan dificultades se refieren al objeto, pues el Código civil
no contempla con carácter general más que la falta de identidad e integridad
de la prestación (arts. 1.166 y 1.169). Sin embargo, son más. Piénsese en el
amplio campo de las obligaciones de hacer (v. gr., prestación de servicios por
abogados, médicos y profesionales en general), en el que la inexactitud obede-
ce a que no se ha obrado conforme a las reglas del arte o profesión; en las
obligaciones de dar, en las que la cosa no posee los requisitos pactados o anun-
ciados en la propaganda o las cualidades necesarias para el uso a que se desti-
na; en las obligaciones de resultado, en que éste se produce deficientemente
(el piso comprado presenta al poco tiempo recatos y humedades, la cubierta
impermeabilizadora no consigue enteramen‘e su finalidad, etc.).

Nuestro Código civil no regula orgánicamente el cumplimiento defectuoso
de la prestación. De su articulado cabe destacar únicamente el artículo 1.101,
que somete a la indemnización de daños y perjuicios al deudor que de cual-
quier modo contraviniere el tenor de 1a obligación. Pero no es éste el único
remedio que tiene a su alcance el acreedor. Prescindiendo de regulaciones le-
gales concretas 5, es posible aplicar por una razón clara de analogía los ar-
tículos 1.166 y 1.169; de la misma forma que el acreedor tiene la facultad de
rehusar una prestación que no sea idéntica o íntegra en relación con la estipu-
lada, también podrá hacerlo de una defectuosa por no satisfacer tampoco su
interés de una manera plena.

Si la prestación, pese a su defectuosidad, se ha recibido, hay que ver si po-
día ser o no apreciada por el acreedor. Caso afirmativo, el deudor queda libe-
rado de toda responsabilidad. Es carga del acreedor el examen de la prestación
(arg. art. 1.484).

Sobre la apreciación por el acreedor del defecto puede extenderse por ana-
logía este criterio de la sentencia de 31 de enero de 1970, a propósito del artícu-
lo 1.484: «Es preciso que el vicio no fuera conocido por el adquirente, ni cog-
noscible por la simple contemplación de la cosa teniendo en cuenta la prepa-
ración técnica del sujeto al efecto.»

Cuando la prestación se rechace o su carácter defectuoso se ponga de ma-
nifiesto después de su recepción, el acreedor podrá reaccionar con una acción
de rectificación, tendente a que desaparezcan los defectos o que se haga una
nueva prestación que sd ajuste a lo convenido.

De este principio ha hecho aplicación el Tribunal Supremo en el contrato
de obra. En la sentencia de 28 de noviembre de 1970 condena a los vendedo-
res de un edificio a que realicen las obras necesarias para lograr la completa
impermeabilización del mismo. En la de 20 de noviembre de 1959 se condena
también al constructor a que deshaga las solerías de hormigón de unas naves
y las vuelva a construir de acuerdo a lo estipulado por las partes. Se basa en
el artículo 1.098, que permite decretar la destrucción, en las obligaciones de
hacer, de lo mal hecho con arreglo a su tenor, y en la obligación del deudor
de ejecutar su prestación en los términos convenidos si antes lo hubiera he-
cho contraviniéndolos.

Excepción a este principio de rectificación es el artículo 1.486, donde se
contienen las acciones específicas del comprador derivadas del saneamiento
por vicios o defectos ocultos.

Si la prestación defectuosa en el marco de contratos sinalagmáticos, es di-
fícil a priori sentar el principio de que el acreedor posee la facultad, además
de las anteriores, de pedir la resolución del vínculo. Como veremos en su mo-
mento, hay una tendencia jurisprudericial muy marcada en favor de su estabi-
lidad, y el remedio de la resolución se presenta en este panorama como algo
no normal. Habrá que medir la gravedad del incumplimiento en relación con
la finalidad perseguida para ver de qué manera incide sobre ella, a fin de de-
cretar la resolución si imposibilita su consecución (S. 13 de mayo de 1985).

En cambio, lo que sí cabrá es la excepción de contrato cumplido defectuo-
samente (exceptio non rite adimpleti contractus) ante quien exige el cumpli-
miento de la contraprestación, que permite suspenderlo por lo menos en la me-
dida necesaria para hacer frente a la reparación o rectificación. Nos remitimos
al capítulo 11, donde se expuso esta excepción al tratar de las obligaciones si-
nalagmáticas.
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16. IMPUTABILIDAD DE LA LESION
Y RESPONSABILIDAD

I. LA IMPUTABILIDAD DE LA LESION DEL DERECHO
DE CREDITO Y EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD

En el capítulo anterior hemos intentado llevar a cabo una tipificación de
los supuestos de lesión o insatisfacción del derecho de crédito. Sin embargo,
es claro que el régimen jurídico aplicable a la materia no puede detenerse en
el puro examen objetivo de las hipótesis. Una determinación de las consecuen-
cias jurídicas exige una valoración del comportamiento de los interesados. Se
trata con ello de decidir a quién deben atribuirse los hechos determinantes de
la lesión (problema de irnputabilidad) y en quién deben recaer las consecuen-
cias jurídicas de tales hechos (problema de jesponsabilidad).

En principio, lo normal es que la imputaSilidad y la responsabilidad coin-
cidan en la persona del deudor. Sin embargo, cabe también la posibilidad de
que el impedimento o el obstáculo que se oponen a la plena satisfacción del
interés del acreedor haya de serle imputado a él mismo o incluso a un tercero
ajeno a la obligación o, en fin, que no le pueda ser imputado a nadie por obe-
decer a un hecho fortuito.
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que el deudor estaba obligado a desarrollar para cumplir, según la doctrina
común.

Siguiendo a GIORGIANNI, pudiera afirmarse que todo el sistema de la res-
ponsabilidad del deudor se funda tradicionalmente, salvo específicas excepcio-
nes, sobre la violación de una regla de conducta que le obliga a un esfuerzo
o «diligencia». Esa regla posee una doble dirección, en cuanto que impone al
deudor no sólo el desarrollo, usando un cierto esfuerzo, de la actividad idónea
para satisfacer el interés del acreedor, sino el deber de mantener la «posibili-
dad» de la prestación, tomando las medidas oportunas que eviten su imposibi-
lidad.

La doctrina es casi unánime en ligar la imputabilidad y responsabilidad a
un reproche en la conducta del deudor. Sin embargo, nuestro artículo 1.107
hace responsable al deudor de buena fe de los daños y perjuicios «previstos
o que se hayan podido prever al tiempo de la constitución de la obligación y
que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento». Aquella doctri-
na hace sinónimo deudor de buena fe de deudor que incumple culposamente.
Sin embargo, parece paradójico calificar así a tal deudor, pues un deudor de
buena fe es el que se comporta correcta, honesta y diligentemente. Y ese deu-
dor incide en responsabilidad '.

A) LA CULPA Y EL DOLO. PRUEBAS

II. LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR

Sabernos que el deudor queda liberado de su obligación cuando se produce
una imposibilidad sobrevenida o, excepcionalmente, cuando se encuentra en
dificultades extraordinarias para cumplir, pero no queda liberado si ha incu-
rrido en culpa o estaba constituido en mora al producirse. La obligación se
perpetúa entonces, y el deudor, si bien no podrá ni deberá cumplir la presta-
ción imposible obviamente, sí podrá y deberá responder al acreedor por la in-
satisfacción de su interés. En suma, al deudor se le exige una conducta que
procure evitar los sucesos que puedan hacer imposible o extraordinariamente
dificultoso el cumplimiento.

La imposibilidad sobrevenida o dificultad extraordinaria imputable al deu-
dor no es el único supuesto en que éste debe responder al acreedor por la insa-
tisfacción de su interés porque jurídicamente se Ie considera incumplidor. En
efecto, puede suceder que el deudor no haya tenido ningún obstáculo para cum-
plir, pero no lo ha hecho o lo ha hecho defectuosamente. Aquí el incumpli-
miento se manifiesta en )a inactividad (o en la actividad contraria a lo obliga-
do, como en el caso de las obligaciones negativas o de no hacer), o en la activi-
dad que no satisface íntegramente el interés del acreedor. La reglamentación
de este último incumplimiento requiere entonces la determinación del esfuerzo

Según el artículo 1.104, «la culpa o negligencia del deudor consiste en la
omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corres-
ponda a 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 a un buen padre de familia».

La concreción de la diligencia que en una determinada relación obligatoria
ha de prestar el deudor la deja el artículo 1.104 a la convención de las partes.
En su defecto, impone la que correspondería a un buen padre de familia, ex-
presión esta última equivalente a la diligencia media que las personas norma-
les suelen adoptar en el tipo de asuntos de que se trate, que es, en suma, a
lo que el precepto alude al referirse a la naturaleza de la obligación y a las cir-
cunstancias de personas, lugar y tiempo. Se inclina, pues, el Código civil como

1 Sobre la cuestión, véase DÍEZ-PICAZO: Fundamentos de Derecho civil patrimo-
niaj, Madrid, 1983, 2. ed., pp. 705-716, que se pronuncia en favor de una objetiviza-
ción de la responsabilidad del deudor, pero limitada en su resarcimiento al id quod in-
terest. Más allá de este mínimo, funcionan los tradicionales criterios de la culpa y el
dolo.

En favor de la superación del criterio de la negligencia del deudor buscando un pa-
ralelismo con la evolución ocurrida en la responsabilidad extracontractual, en otras pa-

f labras, una objetivización de la responsabilidad contractual, véase la sentencia de 19
de febrero de 1987.
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criterio subsidiario hacia una consideración objetiva de la culpa, que es la que
se establece tomando en cuenta los criterios normales dentro de la comunidad.

Esta responsabilidad media rige también en los servicios prestados por pro-
fesionales. Están obligados a prestarlos según el estado actual de su profesión,
sin que estén sujetos a la culpa levísima (Ss. de 26 de mayo de 1986 y 12 de
julio de 1988).

Dentro de la culpa, la doctrina tradicional admitía la posibilidad de gra-
duación. Se distinguía así una culpa lata, una culpa leve y una culpa levísima.
La culpa lata es una grave falta de diligencia, que consiste, se dice, en no hacer
lo que todos hacen. La culpa leve es la omisión de la diligencia normal, y la
culpa levísima consiste en una omisión del cuidado que ponen las personas es-
crupulosas. En realidad, la importancia práctica de esta distinción se proyecta
en la pretendida equiparación entre la culpa lata y el dolo.

La teoría de las graduaciones de la culpa o negligencia, que el Derecho co-
mún admitió, no pasó al Código civil, ni tampoco había base en él para enten-
der vigente la máxima «culpa lata dolo aequitparatur». Sin embargo, la Ley
de 13 de mayo de 1981, que lo reforma, ha introducido la equiparación a efec-
tos de responsabilidad entre dolo y culpa grave en algunos supuestos (vid. arts.
168, p. 2.°, y 1.366), siguiendo la corriente doctrinal que la propugna, ante
la dificultad de probar el dolo y la necesidad de imponer a cualquier deudor
un mínimo de diligencia.

A diferencia de lo que ocurre con el dolo como vicio de consentimiento
contractual, el Código civil no determina cuándo el incumplimiento de una obli-
gación es doloso.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo no exige en este dolo que contem-
plamos la intención de perjudicar o dañar, sino la infracción de modo volun-
tario del deber jurídico que pesa sobre el deudor, a sabiendas, es decir, con
la conciencia de que con el hecho propio realiza un acto antijurídico, que con
su actividad ejecuta algo que está prohibido por el ordenamiento jurídico y
hace lo que no debe hacer, «debiendo entenderse dolosamente queridos los re-
sultados que sin ser intencionalmente perseguidos, aparezcan como consecuencia
necesaria de la acción» (Ss. de 9 de marzo de 1962, 27 de abril y 19 de mayo
de 1973).

El dolo aparece en el cumplimiento de las obligaciones como causa de agra-
vación de responsabilidad del deudor.

La doctrina y jurisprudencia dominante, basada en que el incumplimiento
es imputable al deudor que incurre en culpa o negligencia, estima que al acree-
dor le basta la alegación del incumplimiento de la obligación, previa prueba
de éste, presumiéndose la culpa del deudor por aplicación analógica del artícu-
lo 1.183, y en consecuencia, sobre él recae la carga de probar las causas por
la que no le es imputable.

Si la obligación no es de resultado, sino de medios, el acreedor ha de pro-
bar que el deudor no ha empleado la diligencia requerida (Ss. de 13 de julio
de 1987 y 12 de julio de 1988).
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En cambio, el dolo, que nunca se presume, ha de ser probado por el acree-
dor siempre.

B) LA EXONERACIÓN DEL DEUDOR: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

En el Código civil nos encontramos con preceptos que eximen de responsa-
bilidad al deudor cuando sobreviene un caso fortuito 2, o se da una fuerza ma-
yor o se emplean conjuntamente ambos términos 4. Sin embargo, no define
ni uno ni otra, sino que en el artículo 1.105 establece una disposición general:
«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, o que, previstos, fueran inevitables.» Por tanto, imposibili-
dad de prever o inevitabilidad de lo previsto configuran los dos supuestos le-
gales de exoneración del deudor, salvo que la ley o la convención de las partes
manifieste lo contrario.

Sin embargo, hay que situarse siempre en el ámbito de la diligencia exigible
al deudor para llegar a aquellas calificaciones del suceso. A más diligencia, ma-
yor obligación de previsión y mayor obligación de poner las medidas adecua-
das para que no ocurra. A un tipo de diligencia media (la conducta del «buen
padre de familia») corresponderá una previsión de lo que acontezca en el cur-
so normal de la vida, y una toma de medidas igualmente normal. En este pun-
to dice la jurisprudencia que hay que excluir de los deberes de previsión «aque-
llos sucesos totalmente insólitos y extraordinarios que, aunque no imposibles
físicamente y, por tanto, previsibles en teoría, no son los que puede calcular
una conducta prudente atenta a las eventualidades que el curso de la vida pue-
de deparar; y en cuanto a la imposibilidad de evitar los sucesos previstos, si
bien no excusa de prestar la diligencia necesaria para vencer las dificultades
que se presenten, no exige, sin embargo, la llamada prestación exorbitante,
es decir, aquélla que exigiría vencer dificultades que pueden ser equiparables
a la imposibilidad, por exigir sacrificios desproporcionados o violación de de-
beres más altos» (S. de 9 de noviembre de 1949, confirmada por las de 7 de
abril de 1965 y 1 de septiembre de 1983, entre otras).

Aunque la línea dominante en la jurisprudencia es la no distinción del caso
fortuito con la fuerza mayor en cuanto a los efectos, no ha dejado de hacerse
eco de la diferenciación doctrinal de ambos eventos, y que ve el caso fortuito
como el acontecimiento que tiene lugar en el interior de la empresa o círculo
afectado por la obligación, mientras que la fuerza mayor sería el que se origi-
na fuera, con violencia insuperable, y que cae fuera de lo que debe preverse

2 Arts. 1.096 y 1.891, entre otros.
3 Arts. 457, 1.777 y 1.784.
4 Arts. 1.603 y 1.625.
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en el curso ordinario y normal de la vida 5. El ejemplo más claro sería el ar-
tículo 1.784, que exonera de responsabilidad al fondista por daños a los efec-
tos de los viajeros si se producen por robo a mano armada u otros sucesos
de fuerza mayor, pero no si provienen de los criados o dependientes o de ex-
traños. Por tanto, él asume el riesgo de las actividades que ocurran en el círcu-
lo de su empresa exclusivamente, lo que por traslación se predica de cualquier
deuda, viniendo a suplirse de este modo la regulación tradicional del caso for-
tuito y fuerza mayor, fundada en la previsibilidad e inevitabilidad (criterios
de raíz subjetiva), por un problema de reparto de los riesgos del incumplimiento
contractual 6.

C) LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR POR LA ACTIVIDAD

DE SUS AUXILIARES

Por regla general debe entenderse que elsdeudor responde frente al acree-
dor no solamente como consecuencia de su propia actividad, sino también co-
mo consecuencia de la actividad de las personas que como auxiliares, depen-
dientes o colaboradores suyos hayan intervenido en la preparación o en la eje-
cución de la prestación. Nuestro Código civil no hace referencia con carácter
general a este problema en materia de responsabilidad contractual. Existen,
sin embargo, algunas aplicaciones concretas del principio a lo largo de su ar-
ticulado. Así, la sujeción del arrendatario a responsabilidad por los deterioros
causados por las «personas de su casa» (art. 1.564); la del contratista por los
trabajos ejecutados por las personas que haya ocupado en la obra (art. 1.596);
la del mandatario por la gestión de su sustituto, cuando no se le haya dado
facultad para nombrarlo o se le haya dado tal facultad, pero sin designar per-
sona y el nombrado fuera notoriamente incapaz o insolvente (art. 1.721); y
la del fondista o mesonero por los daños ocasionados en los efectos de los via-
jeros por los dependientes de aquél (art. 1.784).

Planteado el problema en términos generales, las soluciones, que pueden
llamarse tradicionales, serían dos:

a) El criterio legal que nuestro Código civil sostiene es el de una persona-
lización de la culpa. Por consiguiente, sólo es responsable el deudor cuando
él mismo haya incurrido en culpa, lo cual puede ocurrir por falta de diligencia
en la elección de los auxiliares (culpa in eligendo) o por falta de diligencia en
el control de la actuación de los mismos (culpa in vigilando). Esta tesis, sin

5 S. de 30 de septiembre de 1983 y las que cita.
6 La distinción entre caso fortuito y fuerza mayor en el sentido expuesto en el tex-

to se acepta en las siguientes leyes: art. 84 de la Ley General de la Seguridad Social
de 30 de mayo de 1975, texto refundido; art. 35.6, apartado a), del Reglamento de la
Ley de Caza, de 25 de mayo de 1971; art. I.°2 de la Ley de Uso y Circulación de Ve-
hículos de Motor, texto refundido de 28 de junio de 1986.

embargo, conduciría a la inimputabiIidad de la lesión del derecho de crédito
cuando el deudor probara su falta de culpa in eligendo o in vigilando.

b) La imposibilidad de la prestación causada por un auxiliar del deudor
engendra una responsabilidad extracontractual del autor directo del daño ex
artículo 1.902 y sólo una responsabilidad, también extracontractual del deu-
dor, a virtud de la norma del artículo 1.903. Mas prescindiendo de que el artícu-
lo 1.903 parece fundado también en la idea de culpa in eligendo o in vigilando
(cfr. art. 1.903, in fine), se llegaría a una exoneración o a una limitación de
la responsabilidad del deudor.

La objetivación de la responsabilidad del deudor por los actos de sus auxi-
liares constituye una exigencia económica y jurídica, que encuentra su funda-
mento no sólo en el empeoramiento de la situación del acreedor, que se produ-
ce aplicando los principios de la culpa extracontractuaI o de la culpa in eligen-
do o de la culpa ¡II vigilando, sino también en otra serie de consideraciones.
Así, cabe pensar que si la ley hace directamente al deudor responsable de la
actividad de sus dependientes en determinados casos, por la misma razón debe
ser inducida una regla general favorable a ella. Por otra parte, si la única cir-
cunstancia exoneradora de la responsabilidad del deudor es el carácter fortui-
to del impedimento de la prestación, no puede proceder del círculo de su acti-
vidad, que debe estar sometido a su control. Además, la actividad de los auxi-
liares y dependientes del deudor se encuentra comprometida por éste según la
naturaleza misma de la prestación, es decir, se encuentra implícita en la volun-
tad contractual. Por ejemplo: el que lleva a reparar a un taller mecánico un
vehículo y el que asume la reparación convienen implícitamente que será repa-
rado por los operarios del taller. En aquellos casos en que la actividad de los
auxiliares no esté comprometida por la naturaleza de la prestación, la actua-
ción de un sustituto debe medirse por las reglas generales del artículo 1.721.
Por último, en estrecha relación con la anterior idea se encuentra el principio
de la confianza, de acuerdo con el cual el principal asume las consecuencias
de los actos de los dependientes.

La doctrina se ha planteado el problema de si para que el deudor sea res-
ponsable por la actividad de sus auxiliares se requiere la culpa de éstos.
FERRARA se pronuncia en sentido afirmativo, lo mismo que el parágrafo 278
del B.G.B. Sin embargo, ya FEDER señaló en 1902, que la solución dada por
el B.G.B. al problema se encontraba en contradicción con el mismo funda-
mento de la responsabilidad por la actividad de los auxiliares, pues hallándose
aquélla en el hecho de que, a través de ellos, el deudor extiende su actividad
económica, lo lógico es que sea responsable aunque no haya culpa de los auxi-
liares, salvo el caso fortuito.

D) CONVENIOS MODIFICATIVOS DE LA RESPONSABILIDAD

— Los pactos que modifican el régimen de la responsabilidad legalmente es-
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tablecido son, en principio, válidos y eficaces al amparo del principio de la
autonomía de la voluntad, siempre que respeten sus límites: ley, moral, orden
público (art. 1.255).

Imperativamente, es decir, por lo que respecta al límite legal de los pactos,
el artículo 1.102 declara la nulidad de la renuncia (preventiva) a la acción para
exigir la responsabilidad por dolo. En cambio, el artículo 1.103 no se pronun-
cia con tanta rotundidad acerca de la acción para exigir la responsabilidad por
culpa, pues dice simplemente que es «igualmente exigible en el cumplimiento
de toda clase de obligaciones», pero sin referirse a la renuncia a la acción, al
contrario que en la responsabilidad dolosa. Además faculta a los Tribunale§
para moderar aquella responsabilidad culposa «según los casos». Por tanto,
las estipulaciones de las partes sobre la culpa y sus consecuencias son, en prin-
cipio, válidas y eficaces. No obstante, tienen que sufrir el contraste con los
criterios de la moral y orden público para, una vez superados, desplegar sus
consecuencias.

De ahí que las cláusulas que supongan rIenuncia a exigir en todo caso la
responsabilidad por culpa deben estimarse nulas por inmorales u opuestas al
artículo 1.256, pues el cumplimiento de la obligación quedaría a voluntad del
obligado.

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad por culpa se traduce, según
veremos en el capítulo siguiente, en una indemnización de daños. Por eso, tam-
poco deben ser válidas las estipulaciones por las que el responsable sólo quede
obligado al pago de una cantidad (v.gr., cláusula penal) ridícula o despropor-
cionada a la real. Ello equivaldría a un fraude de ley: se respeta el juego de
las normas sobre la responsabilidad, no hay renuncia a ninguna acción, pero
de hecho se deja reducido a la nada.

Así pues, la renuncia a exigir responsabilidad por culpa, o el pactar pre-
ventivamente su cuantificación en los términos antedichos deben considerarse
opuestos al artículo 1.255.

Otras hipótesis distintas son: a) la especificación del grado de diligencia exi-
gible al deudor, que será válida según el artículo 1.104; b) la agravación de
su responsabilidad, haciéndole responder de lo que el régimen legal le exime,
como del caso fortuito o fuerza mayor, lo que permite el artículo 1.105.

De limitaciones de la responsabilidad también pueden calificarse los pac-
tos que afectan a la que e! deudor tiene en cuanto que el artículo 1.911 le obli-
ga a responder de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
Tales pactos ¿pueden limitar los bienes que pueden ser agredidos por el acree-
dor para su satisfacción forzosa?

Las limitaciones de la responsabilidad en este sentido son consentidas por
el Código civil y en la Ley Hipotecaria en algunos supuestos (arts. 1.087, 1.920
C.c.; art. 140 L.H.). No parece que sea ello índice de que en los demás estén
prohibidos, pues tal norma no existe. Cabe conceptuarlos como renuncias o
quitas anticipadas a la parte insatisfecha del interés del acreedor, aunque siempre
han de establecerse con claridad y precisión (S. de 21 de mayo de 1963). Por

otra parte, hay que juzgar su validez en función de la moral y orden público
(art. 1.255). En la línea que hemos desenvuelto en párrafos anteriores, habría
que estimar nulos los que condujesen en la práctica a una exención de respon-
sabilidades del deudor o la dejasen reducida a límites intolerables.

De las limitaciones que estudiamos se ocupa la Ley de Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios de 19 de julio de 1984, si se insertan en las condiciones
generales de la contratación predispuestas por una empresa o grupo de empre-
sas para aplicarlas en sus contratos, aplicación que no puede evitar el consu-
midor o usuario que quiera obtener el bien o servicio de que se trate (art. 10.2).
Son nulas «las limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor
o usuario y las relativas a utilidad o finalidad esencial del producto o servi-
cio», así como «la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumi-
dor o usuario» (art. 10, apartado e, números 6.° y 7.°). Fuera de esta hipóte-
sis, cualquier otra cláusula será nula si es abusiva, entendiendo por tal «las
que perjudiquen de una manera desproporcionada o no equitativa al consumi-
dor, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los dere-
chos y las obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores o usua-
rios». (art. 10, apartado e, número 3.°). La Ley establece expresamente la nu-
lidad de la renuncia previa por los consumidores o usuarios a los derechos que
les reconoce (art. 2.°3).

La Ley de 8 de octubre de 1980, reguladora del contrato de seguro, precep-
tila que las condiciones generales no podrán tener «carácter lesivo» en ningún
caso para los asegurados, y dentro de ellas «se destacarán de modo especial
las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser es-
pecíficamente aceptadas por escrito» (art. 3.°, párrafo 1.°).

III. LA IMPUTABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO
AL ACREEDOR. LA MORA CREDENDI

El hecho de que la responsabilidad del deudor constituya el supuesto nor-
mal y el de más frecuente examen, no excluye que, por lo menos en algunos
casos, la infracción del crédito o su insatisfacción puedan ser imputados al pro-
pio acreedor. Así ocurre cuando es él quien de manera dolosa o negligente pro-
voca la destrucción o la pérdida de la cosa que debía ser objeto de una presta-
ción de entrega o su deterioro, o hace imposible el facere del deudor.

También puede concurrir su culpa con la del deudor en el incumplimiento
o cumplimiento defectuoso. Aunque la doctrina de la concurrencia de culpas
—culpa del causante del daño y culpa del perjudicado— ha sido aplicada, so-
bre todo, en materia de responsabilidad extraeontractual, puede serlo también
a la responsabilidad contractual. La existencia de culpa del perjudicado exclu-
ye la responsabilidad del autor del hecho dañoso o, por lo menos, provoca una
moderación o disminución de la misma ley, según que aquella culpa sea inten-
sa en grado de anular cualquier otra o, por el contrario, coexista con ésta.



Atención especial merece la mora del acreedor, o mora credendi, que es
la omisión por parte de él del comportamiento preciso para que se produzca
Ja prestación, cuando este comportamiento es necesario. No determina por sí
misma una definitiva insatisfacción del derecho de crédito ni una imposibili-
dad sobrevenida de la prestación, sino simplemente un mero retraso en su eje-
cución.

Aunque falta en el Código civil una disciplina general de la figura, no se
encuentra ausente de él. La doctrina, inspirándose en los principios generales
del Derecho de obligaciones, puntualiza que los requisitos necesarios para que
el fenómeno se produzca son:

1.0 El deudor puede objetivamente cumplir la obligación y ejecutar la prYs-
tación puesta a su cargo, lo que supone que existe una obligación exigible y
vencida y que el deudor ha realizado ya cuanto estaba en su mano para que
el resultado (la prestación) pudiera ser alcanzado.

2.0 La prestación que el deudor está dispuesto a cumplir es la programa-
da en la obligación y no otra distinta.

3.° Debe existir un ofrecimiento de pago hecho por el deudor como ofer-
ta real de la prestación o como pura comunicación. La moral credendi no exi-
ge, sin embargo, ninguna especial intimación o interpelación como la mora
del deudor, además de aquel ofrecimiento.

4.° La mora credendi tampoco exige ninguna especial culpabilidad del
acreedor moroso, sino simplemente la negativa sin razón a recibir.

Como consecuencias más importantes de la mora del acreedor pueden se-
ñalarse las siguientes:

1.0 Se compensa la mora del deudor si estuviese incurso en ella y se ex-
cluye para lo sucesivo.

2.° Se modifica el sistema normal del riesgo por la pérdida de la cosa o
por la imposibilidad sobrevenida fortuita, que pasa a cargo del acreedor (cfr.
arts. 1.452, 1.589 y 1.590)7.

3.° El deudor de la prestación de dar puede quedar liberado de la obliga-
ción mediante la consignación.

IV. LA RESPONSABILIDAD DE LOS TERCEROS EN LA LESION
DEL DERECHO DE CREDITO

Hasta ahora hemos pensado que la lesión del derecho de crédito o la insa-
tisfacción del acreedor podía ser causada, como normalmente lo es, por el deu-
dor obligado o bien que podía serio también, excepcionalmente, por un acto
del acreedor. Es posible, sin embargo, que el causante de la lesión del derecho
o de la insatisfacción del acreedor sea un tercero extraño a la obligación, como
es posible también que obedezca a un hecho ajeno a esas personas.

7 S. de 30 de mayo de 1986.

La lesión del derecho de crédito se produce por obra de un tercero en los
casos en que éste destruye o deteriora las cosas que eran objeto de la obliga-
ción; produce una injuria en la persona del deudor (por ejemplo, muerte, le-
siones, privación de libertad, etc.); en complicidad con el deudor se disminuye
la garantía patrimonial o la solvencia de éste (por ejemplo, enajenación en frau-
de de acreedores) o se viola una obligación negativa (por ejemplo, un pacto
de exclusiva. El tercero, que conoce su existencia y, por tanto, que el conce-
dente de la exclusiva no puede contratar con terceros, lo hace con él).

El problema básico consiste en determinar si el tercero asume frente al acree-
dor una responsabilidad por la violación o lesión de su derecho. El obstáculo
más grave para afirmarlo es el carácter relativo que dogmáticamente se atribu-
ye a los derechos personales, en general, y a los derechos de crédito en particu-
lar. Puesto que sólo el deudor resulta obligado, para los terceros el derecho
de crédito no genera ningún tipo de deber y, por consiguiente, en cuanto no
obligados, no son responsables ante el acreedor, su conducta es libre.

Sin embargo, frente a la tesis anterior hay que señalar que existe un deber
de respeto del derecho de crédito, que no es más que una consecuencia del de-
ber general de respeto de las situaciones jurídicas que integran la esfera jurídi-
ca 'y el patrimonio ajeno. Por ello, el tercero que viola dolosa o negligente-
mente el derecho del acreedor asume una determinada responsabilidad y debe
indemnizar los daños y perjuicios que como consecuencia se le produzcan al
titular. Esta consecuencia, denominada «tutela aquillana del crédito», encuentra
su fundamento en el artículo 1.902 del Código civil y da lugar a un deber de
indemnización de daños y perjuicios. Se trata de una responsabilidad extra-
contractual, que rige por las normas generales del derecho de daños.
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II. LA ACCION DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

17. LA DEFENSA DEL DERECHO
DE CREDITO

I. LOS MEDIOS DE TUTELA Y PROTECCION DEL CREDITO

Llamamos medios de tutela del derecho de crédito al conjunto de faculta-
des o de acciones que el ordenamiento jurídico atribuye al acreedor pata recla-
mar la satisfacción de su interés en la relación obligatoria, cuando tal interés
se ha visto insatisfecho total o parcialmente (tutela defensiva), o existe el peli-
gro de que la insatisfacción pueda producirse (tutela preventiva).

Con carácter general no existe en el Código civil una regulación de las me-
didas de tutela preventiva, que son las últidinas acabadas de aludir. Pudieran
serlo la acción subrogatoria e incluso la acción pauliana, de las que trata el
artículo 1.111, concibiéndolas como acciones de los acreedores para la tutela
de su garantía, que es el patrimonio del deudor, sus bienes presentes y futuros
(art. 1.911). Con tal fin cabría que ejercitasen los derechos y acciones que las
corresponda (acción subrogatoria) ante su inactividad, con lo cual consegui-
rían la entrada de bienes en su patrimonio, o revocasen los actos que ese deu-
dor efectuase para defraudar la satisfacción futura de su interés. Pero como
veremos en páginas sucesivas, nuestro artículo 1.111 sigue otra línea; sólo en-
tran en juego ante una insatisfacción producida, ante un incumplimiento de
la obligación que ha vencido ya y es exigible. En otras palabras, son medios
fundamentalmente de cobro de lo que se les debe. Esta es la idea directriz de
la jurisprudencia.

Sin embargo, según iremos viendo al hacer el estudio de cada institución
jurídica, nuestro Código civil no desconoce la importancia de las medidas de
tutela preventiva. Por lo que respecta a la parte general de las obligaciones,
son importantes dos preceptos en su momento analizados: los artículos 1.121
y 1.129. Al acreedor condicional se le permite, recordemos, ejercitar las accio-
nes procedentes para la conservación de su derecho, y se autoriza por otra par-
te al acreedor en una obligación cuya exigibilidad es aplazada, a dar por ven-
cido el término cuando pueda frustrarse en el futuro la satisfacción de su interés.

Las medidas de defensa del acreedor juegan un papel trascendental en el
Derecho procesal. De nada serviría que una sentencia declarase o impusiese
un deber de cumplimiento al deudor si hubiera de quedar inefectivo. Dentro
de esas medidas cautelares que es posible solicitar al órgano judicial cabe men-
cionar el embargo preventivo, las de aseguramiento de bienes litigiosos, y las
que el juez puede tomar cuando se presente en juicio un principio de prueba
por escrito del que aparezca con claridad una obligación de hacer o no hacer,
o de entregar cosas determinadas o específicas (arts. 1.387 y ss. L.E.C.).

r_á_tela lesión del derecho de crédito_por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso denTarire-liación dispone el acreedor de una acción para obtener_ _
la condena del deudor a que cumpla lo de-biro o a que cumpla en la ro-Frna
eniecoviio.nIas obligaciones sinalagmáticas dispone también, supuesto
que él haya cumplido o hubiera estado dispuesto a cumplir lo que le incumbía,
sle_lánglirdad_ad de resolver el vínculo obligatorio en base al artículo 1.124
del Código civil.

_pera la acción de cumplimiento_no agota las medidas protectoras del acree-
dor.~~...er la_hipótesis, bastante frecuente, de que, pese a la condena

judicial, el. deudor no _cumpla voluntariamente.
En modo alguno puede sostenerse que, lilas ces, la obligación del deudor

se transforma en una obligación de indemnizar daños y perjuicios. El acreedor
tiene derecho, ante todo y sobre todo, a que se satisfaga su interés en forma
específica, a que se realice la prestación que se pactó. Además, y compatible
con la acción de .cumplimiento, está legitimado para pedir indemnización de
daños y perjuicios si se dan las circunstancias para ello.

A) EJECUCIÓN FORZOSA EN FORMA ESPECÍFICA

Consiste en proporcionar al. acreedor la_inisma presiación.cozsLitt_u_ich_co-
mo objeto de -la obligación.

a) Eje.cmgjdaff2,2~ie oblizárción-- de dar. —Dice el artículo 11)23ue
«cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, inde-
pendientemente del derecho que le otorga el artículo 1.101, puede compeler
al deudor a que realice la entrega. Si la cosa fuere indeterminada o genérica,
podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor».

El artículo 926 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil _permite la sustitución de 
la voluntad del deudor rebelde a cum actos_clit o ...adjutkcjal,
,cuarido la cosksea deternolinada_v se talle en su latrimonio.

b) .Ejecyción (orzosa de oblizaciones de hacer. —Según el artículdi.098
del Código civil, ante la negativa del deudor  a  cumplir se manda ele-
miento (por un tercero) a. Agrega que «esto mamo se observara si
la hiciere contraviniendo el tenor de la obligación. Además podrá decretarse
que se haga lo mal hecho». Es decir,.el.cumplimiento defectuoso.de una obli-
guión* hacer es sancionado con la destrucción deloimallecho_y con la obli-
gación de hacerlo de nuevo, bien por el deudor, bien por otra persona y a su
costa.

No obstante, en las obligaciones de hacer hay que matizar adecuadamente
.1a naturaleza de la prestación. Un hacer insustituible por haber tenido en cuenta
el acreedor' la calidad y Circunstancias del  deudor obligado (art. 1.161—C.C.)
determinará la imoosibilidad de cur_aplineseerp. Según el artícu-
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lo 924, párrafo 1.0, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el acreedor tiene dere-
cho en este caso a la indemnización de daños y perjuicios si el deudor no hace
aquello a que le ha condenado la sentencia.

La prestación de hacer puede ser de un hacer material o de un acto jurídi-
co, como prestar un consentimiento o emitir una declaración de voluntad. Es
admisible la sustitución de la voluntad del deudor por la del órgano judicial
siempre que la situación jurídica a la que da vida esté perfectamente determi-
nada en sus elementos esenciales, y el consentimiento del obligado no sea per-
sonalísimo. Así, por ejemplo, el juez podrá sustituir al deudor que se niega
a otorgar la escritura pública de venta de un piso específico que yo he compra-
do por un precio estipulado, pero no suplir mi consentimiento matrimonial
si yo me niego a cumplir la promesa de matrimonio.

c) Ejecución forzosa de obligaciones de no hacer. —En ellas domina el mis-
mo principic■que e_n_lasiscució211,,£,esona
¿jsueudau,Q.auedg_s_u521,strerul £1.211katzia 	 rawanautlám-sp-

...na se obliga a no prestar servicios ara teneriobre ellos un ex usiva el acree-
dor, es o vio  que no podrá éste reeurrir a la autoridad judicial.pgra_que «se-
cuestre» .11~_l. fin quenoleiLli a rklicarnentibertad de movimientos.

El Código civil, con miras a las obligaciones de no hacer de carácter mate-
rial, dice en el artículo 1.099 que el acreedor puede pedir que se deshaga lo
hecho contra la conducta negativa a que se había obligado al deudor.

La sentencia que condena al deudor a no hacer puede ser quebrantada. Ade-
más del efecto anterior, el artículo 925 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ex-
presa que se entiende que opta por la indemnización de daños y perjuicios,
es decir, excluye todo cumplimiento en forma específica porque coaccionaría
su persona.

d) Ejecución forzosa de la obligación dineraria. —Si la objjgación deter-
mina a cargo del deudor una  prestación pecuniaria, ante su inc_nrriplimjemo
se procede al embargo y_Yenta.en_pÚbliCa sub.álta çle Ipioes suficientes según
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

13) CUMPLIMIENTO POR EQUIVALENTE

Significa el cumplimiento por equivalente la transformación de la obliga-
ción, que queda o se perpetúa, pero en lugar de realizarse la prestación pacta-
da se hace otra, consistente en el abono de una suma que represente el valor
de aquélla, al que se llama también «interés» (id quod interest) y «equivalen-
te» por la existencia de una identidad de valor.

En nuestro Código civil no se especifica claramente si el acreedor puede
optar por exigir el cumplimiento in natura cuando ello es posible, o puede acu-
dir al cumplimiento por equivalente'. La doctrina se inclina por estimar que

I El Código civil no se pronuncia con claridad sobre este problema. En el artículo

el acreedor debe exigir el cumplimiento en forma específica, y sólo cuando no
sea posible o en la medida en que no sea posible podrá pretender el cumpli-
miento por equivalente. En otras palabras, es este último subsidiario (S. de 24
de abril de 1973).

El cumplimiento en forma específica ha de considerarse como la preten-
sión que el acreedor debe ejercitar principalmente, siempre que sea posible.
No tiene más derecho que el de exigir el cumplimiento de la prestación prome-
tida, no otra que sería su equivalente porque significaría introducir en todas
las obligaciones un carácter facultativo, ni el deudor puede obligarle a aceptar
este último cuando el primero es posible, porque no fue la prestación pactada.
Tan subsidiario es para el acreedor exigir el equivalente como para el deudor
el cumplir de esa forma.

No obstante, el acreedor en las obligaciones sinaiagmáticas puede optar,
según el artículo 1.124, entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obli-
gación.

El cumplimiento por equivalente no está regulado especialmente en el Có-
digo civil, que sólo se ocupa en el artículo 1.101 de establecer la obligación
de indemnizar daños y perjuicios a cargo del deudor que no cumple o cumple
defectuosamente. Pero aquel cumplimiento está en realidad comprendido en
esa obligación. En efecto, dice el artículo 1.106 que «la indemnización de da-
ños 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 deudor» (vid.
también art. 1.136-2.a y 3.a).

III. EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

a) Daños indemnizables. —Además de las acciones de cumplimiento, tanto
en forma específica como por equivalente, el acreedor perjudicado dispone de
una acción para ser resarcido de los daños y perjuicios que el incumplimiento
le ha causado. La acción de resarcimiento es compatible con la acción de cum-
plimiento y con la acción resolutoria en las obligaciones recíprocas (art. 1.124).

El fundamento legal de esta acción es el artículo 1.101 del Código civil,
a cuyo tenor «quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios cau-
sados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, ne-

1.096, referente al cumplimiento de obligaciones de dar cosas, claramente faculta el
acreedor para reclamar el cumplimiento específico. En cambio, en el artículo 1.098,
a. propósito de las obligaciones de hacer, dice que si el obligado a hacer una cosa no
la hiciere, se mandará ejecutar a su costa, lo que indica el carácter principal que posee
aquí la ejecución en forma específica.

La Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 924-926) no nos sirve para dilucidar la cues-
tión, pues se ocupa de la ejecución de sentencias una vez deducidas las pretensiones
en el pleito. Lo que interesa saber es si puede el acreedor deducir la pretensión de cum-
plimiento por_ equivalente en lugar de la de cumplimiento específico de la obligación.
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gligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de
aquéllas».

Preceptúa con carácter general el artículo 1.106 del Código civil que «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».

La falta de cumplimiento y el cumplimiento defectuoso dañan el interés
del acreedor, que no sólo no se beneficia con el incremento que en su patrimo-
nio se debería producir representado por el valor de la prestación que falta o
en lo que falte, si es defectuosa (darlo emergente), sino que, además, ha podi-
do experimentar un perjuicio adicional, consistente en la pérdida de la ganan-
cia que hubiera obtenido si el deudor hubiera ejecutado la prestación debida
(lucro cesante). En términos generales, tanto el daño emergente como el lucro
cesante han de ser reparados.

Sin embargo, sin dejar de ser ciertos los conceptos expuestos en el párrafo
anterior, interesa precisar que el d'iño emergenik no se confunde necesariamente
con el valor de la prestación que falta, sino que llega más allá. Piénsese en
los gastos que ha soportado el comprador para adquirir el dinero con el que
pagar la mercancía que no se le entrega, o para realizar las obras necesarias
que le permitan utilizarla (p. ej., una nave especial para maquinaria que ha
comprado). Es claro que son pérdidas experimentadas por el incumplimiento,
una disminución injustificada de su patrimonio que necesita ser resarcida. Ob-
sérvese que el artículo 1.106 dice «la pérdida que haya sufrido» el acreedor,
concepto lo suficientemente amplio para acoger pérdidas que no consistan es-
trictamente en la falta de valor de la prestación.

Respecto del lucro cesante, la jurisprudencia se muestra restrictiva en su
apreciación, declarando reiteradamente que no son indemnizables las ganan-
cias dudosas o contingentes, sólo fundadas en esperanzas. Ha de existir una
cierta probabilidad objetiva, derivada del curso normal de las cosas y de las
circunstancias del caso concreto (S. de 31 de mayo de 1983, entre otras).

Hay que subrayar, en materia de daños indemnizables, el inicio de una li-
nea jurisprudencia] favorable a la indemnización del daño moral que pudiera
producirse por el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de una obliga-
ción contractual (Ss. de 9 de mayo de 1984 y 24 de septiembre de 1986).

b) Prueba del daño.—Reiterada doctrina jurisprudencial exige que el acree-
dor pruebe la existencia de los daños, que no se puede dejar este punto a la
ejecución de la sentencia. En este trámite sólo puede fijarse el quantum, pero
partiendo siempre de las bases fijadas en la sentencia (S. de 17 de septiembre
de 1987 y las que cita). Sólo cuando no sea posible fijar el quantum en la sen-
tencia, ni establecer en ella las bases para lograrlo en ejecución, cabe hacer
la condena a indemnizar daños en aquella sentencia con reserva de fijar su im-
portancia en la ejecución (art. 360 L.E.C.; S. de 27 de junio de 1984). Por
otra parte, los daños han de tener un nexo de causalidad en el incumplimiento,
han de derivar de él (S. de 6 de octubre de 1961, entre otras).

Tratándose de un incumplimiento contractual, se ha señalado que por sí
mismo puede constituir ya un daño, aunque otra cosa es la necesidad de la
prueba de su extensión o cuantía (Ss. de 9 de mayo y 27 de junio de 1984 y
24 de septiembre de 1986).

c) Extensión del daño resarcible. —Para determinar la extensión del daño
resarcible, el artículo 1.107 distingue entre el deudor de buena fe y el deudor
doloso.

Según su párrafo 1.0, el deudor de buena fe responde de los daños y per-
juicios que: 1.° Se hayan previsto o podido prever al tiempo de constitución
de la obligación. 2.0 Sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento.

El lenguaje del Código resulta incomprensible si no se pone en relación con
el origen histórico del precepto, que no ha hecho más que sentar una regla ge-
neral, tomada del artículo 1.150 del Código Napoleón, sobre la base de una
serie de casos expuestos por POTHIER. El jurisconsulto BIGOT DE PREAMENAU
la exponía así: «No se debe tomar en cuenta más que el daño sufrido respecto
a la cosa o al hecho que era el objeto de la obligación y no los que la inajecu-
ción de esa obligación hubiera, además, ocasionado al acreedor en sus otros
negocios o en sus otros bienes».

Dice POTHIER: supongamos que yo he vendido a alguien un caballo y no
lo entrego. Si los caballos hubieran aumentado de precio, lo que el compra-
dor ha pagado de más por haber adquirido otro es un perjuicio que debo re-
parar, que no tiene relación más que con la cosa objeto del contrato, que he
podido prever que él podría sufrir, estando .el precio de los caballos, como
el de las demás cosas, sujeto a variación. Mas si ese comprador fuera un ca-
nónigo, quien, por culpa de no haber recibido un caballo mío no hubiera po-
dido llegar a tiempo para recoger sus pingües beneficios, yo no seré respon-
sable de esa pérdida, pues es un perjuicio extraño a lo que ha sido objéto de
mi obligación, y que no ha sido previsto cuando se celebró el contrato. Uni-
camente si yo lo he vendido con cláusula expresa por la que me comprometía
a entregarle el caballo a tiempo para que pudiese ir a recoger sus beneficios,
vendría obligado a indemnizarle éstos si el canónigo no ha podido encontrar
fácilmente otro caballo ni otro carruaje. El riesgo del perjuicio aquí se ha
previsto.

Para el deudor de mala fe, el párrafo 2.° del artículo 1.107 extiende las
consecuencias del hecho dañoso. El deudor responde «de todos los que cono-
cidamente se deriven de la falta de cumplimiento». No es que aquí el nexo de
causalidad entre el daño y el incumplimiento o cumplimiento defectuoso desa-
parezca, sino que se aprecia con una mayor laxitud (conocidamente), mientras
que para el deudor de buena fe hay que atender a los daños que sean «conse-
cuencia necesaria». Salvada esta circunstancia, queda por saber el exacto sen-
tido de las palabras del Código, que lo mismo que en el caso del deudor de
buena fe no se encuentra más que en sus antecedentes históricos.

Tales antecedentes nos demuestran que los daños a cargo del deudor de mala
fe no son exclusivamente los previstos o debidos a prever al constituirse la obli-
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gación, sino todos aquellos que se puedan imputar a su conducta, aunque, co-
mo decía GARCÍA GOYENA, no sean su consecuencia directa, inmediata e ine-
vitable. En otras palabras, abarca también su responsabilidad al daño ocasio-
nado en otros bienes o negocios del acreedor.

Señalaba POTHIER que el deudor no es responsable tan sólo de los daños
que el acreedor ha sufrido en relación a la cosa que ha sido objeto del contra-
to, propter rem ipsa, sino de todos los daños e intereses que ha sufrido en
sus otros bienes. Por ejemplo, continúa el clásico autor francés, si un tratan-
te me ha vendido una vaca que sufría una enfermedad contagiosa, y me ha-
bía ocultado ese vicio, responde del daño que he sufrido en la vaca, y que
ha sido objeto de su obligación primitiva, y también de lo que he sufrido en
el resto del ganado contagiado.

Ahora bien, el dolo del deudor no le hace responsable al infinito de toda
cadena de males. Si yo no he podido arar mis tierras por defecto del ganado,
las he dejado incultivadas y, por tanto, no puedo pagar mis deudas y se me
embargan todos los bienes. De esos daños no responde aquel deudor, pues
es posible que tengan otras causas. Yo pqdría haber comprado otro ganado,
arrendado mis tierras, alquilado otros animales, y el daño subsiguiente a la
pérdida de mi ganado no se hubiera producido. El deudor doloso me habrá
de indemnizar desde luego la menor ganancia que por ello he obtenido, por-
que derivan del dolo inexcusablemente.

Hay que observar que el artículo 1.107 viene a limitar la declaración gene-
ral del artículo 1.106, pues con arreglo a „este último precepto sobraría toda
distinción entre daños intrínsecos y daños extrínsecos. Claramente se detecta
que es una excepción permitida por este último precepto («salvas las disposi-
ciones contenidas en los artículos siguientes) su doctrina respecto al deudor
de buena y mala fe 2.

IV. LA ACCION SU13ROGATORIA

a) Concepto y caracteres: La subsidiaridad y efecutividad. —Dice el artícu-
lo 1.111 del Código civil que «los acreedores, después de haber perseguido los
bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pue-
den ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, excep-
tuando los que sean inherentes a su persona». Por tanto, la llamada «acción
subrogatoria» es un poder de los acreedores para ejercitar derechos y acciones
de su deudor que, inactivo, deja por ello de aumentar su patrimonio frustran-

2 La redacción del párrafo 1.0 del artículo 1.107 se aparta con desventaja de la del
mismo párrafo del artículo 1.016 del Proyecto de 1851, que decía: «En el resarcimiento
de daños y perjuicios, sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y
necesaria de la falta de cumplimiento del contrato». GARCÍA GARCÍA explica que se
abandona la fórmula del Código francés («los que han sido previstos o podido prever-
se») porque no dan una idea clara. Cada contrayente dirá que él previó los daños de
diferente manera.

do la satisfacción de aquéllos. A veces, lo que los perjudica no es el voluntario
empobrecimiento del deudor a través de actos fraudulentos, sino la inactivi-
dad, el no ejercitar derechos que le corresponden para adquirir medios de pago.

En nuestro Derecho civil la llamada acción subrogatoria es un recurso sub-
sidiario: los acreedores no pueden recurrir a ella más que cuando de otra for-
ma no obtengan satisfacción, pues han de perseguir antes «los bienes de que
esté en posesión el deudor para realizar cuanto se le debe». Parece que se le
impone un previo proceso de realización de bienes del deudor (embargo y rea-
lización forzosa para conseguir con lo obtenido la satisfacción), cuyo resulta-
do negativo legitimaría para actuar la acción subrogatoria. Pero el rigor de
la norma así interpretada, si bien seguido en la antigua jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, ha sido flexibilizado posteriormente, pues basta la prueba de
1a insolvencia del deudor en el mismo proceso que sus acreedores entablen co-
mo consecuencia de la subrogación (S. de 13 de diciembre de 1957, en la que
se da como admitida por el Tribunal Supremo esta doctrina). En otros térmi-
nos, basta que el acreedor demuestre, a satisfacción del juzgador, que el deu-
dor es insolvente. El haber iniciado un proceso de ejecución infructuoso es evi-
dentemente una de las pruebas de la insolvencia, pero no la única. Piénsese
en que ese proceso haya sido seguido por otro acreedor distinto del que actúa
en subrogación; a éste le servirá como prueba de la insolvencia.

Tanto una intepretación como otra no dejan de plantear interrogantes. En
efecto, ¿cómo puede decirse que el deudor es insolvente cuando posee precisa-
mente esos derechos y acciones en que se van a subrogar sus acreedores? Por
otra parte, si el acreedor tuviera que recurrir a la previa realización de los bie-
nes del deudor, es evidente que en ella se comprenderían tales derechos y ac-
ciones, porque son bienes suyos.

Cabe pensar, para que la acción subrogatoria no sea simplemente un nom-
bre sin contenido, que cuando se exige la demostración de la insolvencia no
se está pidiendo la prueba de una total carencia de bienes, sino la de insufi-
ciencia patrimonial, o, por lo menos, la de que fuera de las acciones y dere-
chos en cuestión, no existen otros bienes. En esas condiciones, hay que enten-
der que el acreedor está legitimado para ejercitarlos directamente, sin necesi-
dad de previo embargo al menos. Viene a ser así la acción subrogatoria un com-
plemento del artículo 1.447 L.E.C., donde se especifican los bienes embarga-
bles y un orden a este efecto 3.

Las dificultades apuntadas nacen, a nuestro juicio, de haberse regulado conjun-
tamente en el articulo 1.111 la acción subrogatoria y la pauliana, extendiéndose los re-
quisitos de ésta a la primera. Con la acción pauliana los acreedores pretenden la inefi-
cacia de los actos positivos del deudor (v. gr., enajenaciones) que lo ponen en una si-
tuación de insolvencia. Es una acción propia y específica que no se encuentra en su
patrimonio. En Cambio, la acción subrogatoria no es más que el ejercicio de derechos
que se encuentran en su patrimonio. La insolvencia, pues, se explica en la pauliana,
pero no en la subrogatoria.
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h) Acreedor legitimado: requisitos.—Todo acreedor, no los acreedores
conjuntamente, está legitimado para ejercitar la acción subrogatoria, y su cré-
dito debe ser cierto, líquido y exigible, pues nuestro legislador estructura la
acción con una finalidad satisfactiva, no simplemente conservativa del patri-
monio del deudor o, en otros términos, de su garantía patrimonial. Por eso
exige la previa persecución de sus bienes, cuyo sentido acabamos de exponer.

El acreedor actuante no es un representante del deudor al faltar el presu-
puesto básico de la representación: obrar un interés del representado. El acreedor
actúa en su propio nombre y en su propio interés al ejercitar el derecho de otro,
legitimado extraordinariamente por la ley para ello.

e) Objeto. —E1 objeto de la subrogación lo constituyen «derechos y ac-
ciones» del deudor, lo que ha de entenderse como sinónimo de pretensiones
de éste contra terceros (p. ej., reivindicar una cosa, exigir el pago de una deu-
da, la entrega de un depósito, etc.). Se exceptúan «los que sean inherentes a
su persona», entre los que se cuentan los que carecen de interés pecuniario y
aquellos otros en los que su ejercicio exige la.previa apreciación de un interés
moral o íntimo que es exclusivo del deudor. Así, v. gr., no es subrogable el
poder de revocación de una donación por ingratitud del donatario (art. 648),
o para pedir la exclusión por indignidad de un tercero de la herencia a que
ha sido llamado también el deudor (arts. 756 y 760).

d) Efectos. —La pretensión contra tercero no ha de ejercitarse por el monto
de lo que el deudor subrogado debe al acreedor actuante (S. de 23 de junio
de 1903). El resultado cede en beneficio del patrimonio del deudor común
(S. de 13 de octubre de 1911)t.No hay punto de apoyo legal para afirmar que
el acreedor pueda pagarse directamente con el objeto si es dinero. Tampoco
le confiere un privilegio sobre lo ingresado en el patrimonio del deudor para
ser satisfecho con anterioridad a otros acreedores por el hecho de haber ejerci-
tado la subrogatoria, aunque éstos deben de contribuir a los gastos que se le
hayan ocasionado al actuante, porque se benefician de su actividad.

Si la pretensión se ha ejercitado procesalmente, la sentencia será cosa juz-
gada para el deudor subrogado, aunque no haya tomado parte en el pleito.
Su derecho contra el tercero es el que ha sido objeto de decisión, por lo que
podrá oponer al acreedor, en su caso, las mismas excepciones que tendría con-
tra el deudor si éste hubiese actuado.

V. LA ACCION PAULIANA

a) Concepto y caracteres: la subsidiaridad y ejecutividad. —La rescisión
de los contratos por fraude de acreedores está regulada por el Código civil dentro
del grupo de normas referentes a la rescisión de los contratos (art. 1.291.1.°).
El artículo 1.111 únicamente enuncia con carácter general que los acreedores,
podrán «impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de sus de-
rechos». De ahí que la acción pauliana es recurso subsidiario (art. 1.294), al

que únicamente es posible acudir cuando no puedan cobrar de otro modo lo
que se les debe, ejercitando una acción propia que la ley les otorga para lograr
la ineficacia frente a ellos de los actos del deudor que le coloquen en una situa-
ción de insolvencia patrimonial para pagar sus deudas o cumplir sus obliga-
ciones.

A diferencia de la llamada acción subrogatoria, que es una legitimación
extraordinaria que la ley atribuye a los acreedores para ejercitar los derechos
del deudor, la acción pauliana es una acción propia de ellos que ejercitan en
su propio nombre y derecho. Nuestro Código la conceptúa como rescisoria de
«contratos válidamente celebrados» (art. 1.290), pero que pueden devenir ine-
ficaces exclusivamente en atención a los resultados que produce o que pueden
contribuir a producir, que en el caso que nos ocupa es el fraude de acreedores.

Los actos fraudulentos contra los que la acción pauliana reacciona son ac-
tos perjudiciales para los acreedores, mediante los cuales se les defrauda de
manera real y no fingida. Si el deudor, para perjudicarles, utiliza la vía de la
simulación (v. gr., finge que enajena), no tendrán que utilizar la acción pau-
liana, sino que.podrán ejercitar la acción de simulación. Teóricamente las di-
ferencias son evidentes. En el primer caso el acto es real y en el segundo es
fingido; en el primer caso el remedio lleva a la rescisión y en el segundo a la
nulidad absoluta o inexistencia.

De igual manera que en la subrogatoria, se requiere una previa persecución
de bienes del deudor, infructuosa, y una finalidad de pago: los acreedores ejer-
citan la pauliana a fin de satisfacerse con lo que obtengan.

b) Presupuestos de ejercicio. —Son:
1.0 Que el deudor realice un acto que cause perjuicio a sus acreedores y

ventaja para un tercero, perjuicio que consiste en la disminución de su garan-
tía patrimonial hasta el punto de provocar la insatisfacción de aquéllos.

2.° Que ese acto merezca la calificación de fraudulento, lo que ocurrirá
cuando el deudor actúe con el propósito de defraudar a sus acreedores, es de-
cir, con el propósito de que no puedan cobrar lo que se les debe. Pero la prue-
ba de la intención de perjudicar es muy difícil por su carácter íntimo. Por eso
la jurisprudencia ha dado al fraude el significado de que el deudor ha de ser
consciente del perjuicio que causa, ha (o debe) de conocer que después de rea-
lizado el acto no le quedan bienes bastantes para satisfacer sus compromisos
(S. de 7 de enero de 1958). En la realidad ocurre que este presupuesto se obje-
tiviza, y normalmente el fraude se detecta probando la situación de insolven-
cia en que se ha colocado.

El fraude ha de estigmatizar también el acto desde el punto de vista del
terdero, que ha de cooperar al mismo. Será fraudulento, pues, su comporta-
miento si sabe que el deudor defrauda a sus acreedores (S. de 28 de enero de
1966).

El carácter perjudicial y fraudulento del acto debe probarse por el acreedor.
3.° Insolvencia del deudor. Sin embargo, no se exige rigurosamente una

persecución a cargo del actuante, previa, de los bienes del deudor para demos-
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trar su insolvencia, sino que no quedan bienes libres para satisfacerse después
del acto, aducible en el mismo juicio en que se actúe la acción pauliana (Ss. de 26
de abril de 1962, 31 de marzo de 1965 y 9 de noviembre de 1966).

La prueba del fraude está facilitada por algunas presunciones legales.
c) Presunciones de fraude. —El artículo 1.297 sienta dos presunciones muy

importantes de fraude. Por una parte, presume celebrados en fraude de acree-
dores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bie-
nes a título gratuito. Por otra, presume fraudulentas también las enajenacio-
nes a título oneroso, hechas por personas contra las cuales se hubiere pronun-
ciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido manda-
miento de embargo de sus bienes.

Son dos presunciones de fraude de distinto significado. La primera es iuris
et de iure, que no admite prueba en contrario. La segunda es iuris tantum.

En efecto, la adquisición a título gratuito es fraudulenta siempre. Según
el artículo 643, p. 2,°, se presumirá siempre (lo que indica aquel carácter de
presunción iuris et de jure) hecha la donaciónihn fraude de acreedores cuando
al hacerla no se haya reservado el donante bienes suficientes para pagar las
deudas anteriores a ella. También el artículo 37.4.° de la Ley Hipotecaria hace
triunfar siempre las acciones rescisorias en fraude de acreedores, cuando el ad-
quirente que inscribió en el Registro de la Propiedad su adquisición lo fue a
título gratuito.

d) Ejercicio y plazo. —La acción pauliana, como la subrogatoria, no es
una medida colectiva, no tiene que ser necesariamente ejercitada por todos los
acreedores. Cualquiera de ellos podrá obtener la declaración de ineficacia del
acto.

El acreedor, según la opinión más extendida, ha de serio por un crédito
vencido y exigible, y de fecha anterior al acto fraudulento (Ss. de 10 de julio
de 1928 y 26 de abril de 1962). La razón parece clara: el acreedor que, por
ejemplo, contrata con posterioridad ya cuenta con una garantía patrimonial
nula o disminuida. Sin embargo, debe excepcionarse el supuesto de que la in-
solvencia fuese provocada anteriormente en vista de la nueva obligación que
se iba a contraer, para perjudicar al nuevo acreedor (Ss. de 2 de marzo de 1981
y 17 de febrero de 1986).

Respecto de los acreedores condicionales con condición suspensiva, es du-
doso si debe regir la misma doctrina. Cierto es que el artículo 1.121 les autori-
za para ejercitar las acciones que conserven su derecho, pero no lo es menos
que el artículo 1.111 requiere una previa persecución de bienes. No obstante,
desde el momento en que ello equivale a la demostración de la insolvencia, no
que el acreedor actuante de la pauliana sea quien tenga que perseguirlos pre-
viamente (cosa que no podría hacer el condicional obviamente), la tesis negati-
va carece de apoyo suficiente.

La acción pauliana debe dirigirse necesariamente contra el deudor y el que
celebró con él el acto fraudulento. Pero si ese tercero adquirió un bien del deu-
dor y después lo enajenó a otro (subadquirente), debe ser también demandado

este último cuando la enajenación se hizo a título gratuito o a título oneroso,
siempre, en este último caso, que conozca el carácter fraudulento de la adqui-
sición del que trae causa.

La acción dura cuatro arios (art. 1.299) y es un plazo de caducidad, pues
se trata de la alteración de una situación jurídica (Ss. de 11 de mayo de 1966
y 16 de octubre de 1971). No determina expresamente el Código civil el mo-
mento en que comienza a correr. Si tenemos en cuenta que la insolvencia o
disminución de posibilidades de pago ha de producirse necesariamente del ac-
to que se impugna (S. de 1 de julio de 1909), ha de estimarse que el plazo em-
pieza a transcurrir desde su celebración (art. 37 de la Ley Hipotecaria).

e) Efectos.—La acción pauliana es una acción personal dirigida a la ine-
ficacia del acto fraudulento en la medida que haya perjuicio al acreedor —por
eso es subsidiaria— que actúe. Así pues, la ineficacia del acto no es total, se
mantiene en lo que no haya perjuicio para aquél (Ss. de 10 de diciembre de
1904, 25 de junio de 1907 y 14 de junio de 1958).

Nuestro Código civil dice en el artículo 1.295, p. 1.°: «La rescisión obliga
a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y
del precio con sus intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse a efecto cuando
el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese
obligado». Interpretado literalmente, exigiría al acreedor la devolución de lo
percibido, y de ahí se deduce que a ellos es inaplicable porque no han sido par-
te en el negocio fraudulento y, por tanto, nada han recibido. Es el tercero e!
obligado a la devolución, sin perjuicio de las acciones que tuviere contra el
deudor (Ss. de 26 de marzo de 1923 y 14 de junio de 1958).

De todas formas, el Código civil parte siempre de la base de que la resci-
sión obliga a devolver (arts. 1.295 y 1.298), sin hacer ninguna excepción para
el negocio fraudulento. Por tanto, el tercero que celebró el acto ineficaz con
el deudor habrá de restituir total o parcialmente al patrimonio de éste, y una
vez allí, lo restituido será objeto de agresión por los acreedores. Es ésta la in-
terpretación que se deduce rigurosamente de la ineficacia relativa del acto, y
que puede dar lugar a complicaciones importantes 4.

4 Lo normal cuando hay una rescisión parcial sobre todo, es que el tercero abone
el perjuicio causado al acreedor sin restituir nada. El problema surge en la hipótesis
de que haya que ejecutar una sentencia de rescisión parcial de enajenación fraudulenta
de una finca urbana, por ejemplo, o una rústica. Habría que proceder a una división
material de la misma, división a la que se aplicarían por analogía las reglas a la división
de la comunidad de bienes, estimando que el acreedor tiene una cuota sobre el objeto
proporcional al perjuicio que ha de repararse,

Para evitarlas, debe fingirse que, una vez firme la sentencia que da lugar a la inefi-
cacia del acto, el bien entra en el patrimonio del deudor aunque permanezca en poder
del tercero. Es decir, que ese tercero está obligado a soportar la satisfacción forzosa
de los acreedores del deudor, hasta el límite en que haya sido declarado el perjuicio,
sobre aquel mismo bien. O que siendo imposible la restitución in natura, debe el acree-
dor ser resarcido de los daños y perjuicios (arg. art. 1.298).
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¿Beneficia la revocación del acto fraudulento a acreedores no actuantes?
Generalmente se sostiene la negativa, el único beneficiado es el acreedor que
ha ejercitado la pauliana. Sin embargo, ello supone conceder un privilegio pa-
ra el cobro que no se asienta en ningún precepto, y las derogaciones a las regla
par conditio creditorum son las taxativamente queridas por el legislador. Por
otra parte, si el bien retorna (total o parcialmente) al patrimonio del deudor,
o se finge como si retornase, constituye la garantía de todos los acreedores,
por lo que el privilegiado, aunque no haya actuado la pauliana, podrá cobrarse
sobre él con preferencia a otros.

Hasta aquí hemos hablado de los efectos respecto al tercero que celebra
el acto fraudulento con el deudor. Pero el Código civil no es ajeno al supuesto
de que ese tercero haya a su vez enajenado a otro, que llamaremos subadqui-
rente, y por eso el artículo 1.295, párrafos 2.° y 3.°, dice: «Tampoco tendrá
lugar la rescisión cuando las cosas objeto del contrato se hallaren legalmente
en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe. En este
caso podrá reclamarse la indemnización de peiluicios al causante de la lesión».

Se extraen de la norma dos consecuencias importantes:
a La acción rescisoria se da también contra el subadquirente de mata

fe, que deberá ser demandado junto con el deudor y tercero. Hay mala fe si
ese subadquirente no ignora la debilidad del título en que se apoya el tercero
que a él ha transmitido la cosa, es decir, conoce el fraude. Igualmente estará
expuesto el subadquirente que adquiere a título gratuito (arg. art. 37 L. H.).

2•a La acción se transforma en una acción para exigir daños y perjuicios
al causante de la lesión si el subadquirente es de buena fe. El causante de la
lesión es el tercero (adquirente del deudor) de mala fe y también el propio deu-
dor obviamente (art. 1.298).

La transformación de la acción rescisoria en una acción tendente al resar-
cimiento de daños y perjuicios no sólo se produce cuando las cosas han pasa-
do a un subadquirente de buena fe. Con carácter general determina el artículo
1.298 que «el que hubiese adquirido de mala fe (por tanto, lo mismo el adqui-
rente que el subadquirente de mala fe) las cosas enajenadas en fraude de acree-
dores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación
les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuere imposible de-
volverlas». La amplitud de la expresión legal «por cualquier causa» fundamenta
que en ella se incluya la pérdida de la cosa, aun por caso fortuito.

Todos los efectos que hemos descrito, derivados del ejercicio de la acción
pauliana, no se producen si el acreedor actuante es indemnizado (arg. arts. 1.294
y 1.077).

No obstante, si ha sido un adquirente de mala fe, es tratado como poseedor de mala
fe, obligado a restituir los frutos percibidos y debidos percibir (art. 455). Tales frutos
tampoco los restituirá, sino que será deudor de la cantidad a que asciendan, respon-
diendo ahora con sus bienes propios, no sólo con el afectado por la rescisión.

f) Actos impugnables. —E1 artículo 1.292 dice que «son rescindibles los
pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cum-
plimiento no podía ser obligado el deudor al tiempo de hacerlos». A contra-
rio, el pago de una obligación vencida y exigible, aun en estado de insolvencia,
y conociendo el acreedor la situación de su deudor, está inmune a la acción
pauliana en el Código civil.

En el artículo 1.292 se incluyen los pagos de obligaciones inexigibles (p. ej.,
una obligación moral, una deuda de juego), y los pagos anticipados (p. ej., an-
tes que la condición se cumpla). No obstante, los pagos de obligaciones apla-
zadas cuando todavía no ha llegado al vencimiento no son siempre atacables.
Pensemos que, según el artículo 1.129, el deudor pierde todo derecho a utili-
zar el plazo cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo
que garantice la deuda. Si paga en estado de insolvencia, paga cuando la deu-
da ya es exigible precisamente por reclamación del acreedor, que no tiene que
esperar a su vencimiento. Pero si el acreedor no da, pese a la insolvencia, por
vencida la deuda, habrá un pago anticipado rescindible.

En general; puede afirmarse que los actos impugnables son los que, ade-
más de fraudulentos, ocasionan de modo la insolvencia del deudor, determi-
nada no sólo por la imposibilidad de pago completo, sino también por la dis-
minución de posibilidades económicas efectivas para dar satisfacción a la exi-
gibilidad integral de los créditos (S. de 14 de enero de 1935). Obáervese que
el artículo 1.111 habla en general de «actos», sin más precisiones sobre su na-
turaleza. Si en el artículo 1.291 y preceptos concordantes, dentro de las nor-
mas que tratan de la rescisión de los contratos, se alude a «contratos» o «ena-
jenaciones» (como en el art. 1.297) y se regula su régimen jurídico es porque
constituyen los medios usuales de defraudación. Este régimen jurídico es
el que ha de aplicarse, con las debidas adaptaciones, a los demás actos re-
vocables.

Por tanto, son impugnables los actos dispositivos aunque no sean estrictas
enajenaciones, como los constitutivos de derechos reales sobre bienes del deu-
dor en tanto entrañen una disminución o pérdida de su valor (v. gr., usufruc-
to, uso, etc.), su aportación a una sociedad y la remisión de deudas.

La constitución de derechos reales de garantía, ya en favor de un acreedor,
ya en favor de un acreedor de un tercero (p. ej., el deudor hipoteca los bienes
de que dispone para garantizar a un acreedor de su hermano), otorga a éste
una preferencia para el cobro que altera la regla par conditio creditorum. Dis-
minuyen, pues, las posibilidades de satisfacción de los demás acreedores y, en
consecuencia, pueden actuar la pauliana. Por otra parte, desvaloriza el dere-
cho real de garantía el bien sobre el que recae.

La asunción de obligaciones es un camino usual de la insolvencia. El deu-
dor perjudica a sus acreedores aumentando su pasivo. Piénsese en el supuesto
de que asuma la obligación de afianzar a un tercero. El acreedor de éste podrá
dirigirse contra su patrimonio, sustrayéndolo así a la acción de sus propios acree-
dores. Por eso se debe afirmar también la posibilidad de impugnación de ne-
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gocios creadores de obligaciones hechos fraudulentamente (reconocimiento de
deudas).
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18. LA CONCURRENCIA DE ACREEDORES

1. EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD DE CONDICION
DE TODOS LOS ACREEDORES

El patrimonio del deudor constituye el soporte de sus obligaciones, sobre
él se hace efectiva su responsabilidad. Es, pues, la garantía común de todos
los acreedores y el común objeto del poder de agresión por parte de ellos para
la satisfacción forzosa de sus créditos. Dice el artículo 1.911 que «del cumpli-
miento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes
y futuros».

Partiendo de estas premisas se llega a la conclusión de que todos los acree-
dores son, por regla general, de igual condición (par conditio creditorum) frente
al patrimonio del deudor, por lo que si tal patrimonio es insuficiente no puede
admitirse que los acreedores más despiertos, más veloces o más diligentes co-
bren por entero en perjuicio de los demás. El principio de la par conditio cre-
ditorum impone entonces el sacrificio de todos para evitar que unos cobren
y otros no, con excepción de los créditos que gozan de un privilegio para su
cobro frente a los demás, de los que nos ocuparemos en este capítulo.

La insuficiencia patrimonial justifica, reuniendo determinadas caracterís-
ticas, la iniciación de un procedimiento especial de ejecución colectiva, que es
concurso de acreedores para los no comerciantes y quiebra para los comercian-
tes, con trascendencia para la situación personal del deudor y para su patrimo-
nio, que se coloca bajo administración de terceros y se somete a liquidación
para pago de los créditos que contra él pesan.

II. EL BENEFICIO DE QUITA Y ESPERA

A) PRESUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO

El artículo 1.912 C. c. faculta al deudor para solicitar judicialmente de sus
acreedores quita y espera de sus deudas, o cualquiera de las dos cosas; pero
no producirá efectos jurídicos el ejercicio de este derecho sino en los casos y
en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es el llamado beneficio
-de quita y espera, que se logra mediante un procedimiento judicial regulado
en dicha Ley. Su resultado es vinculante para todos los acreedores del deudor.
No se trata, pues, de convenios particulares entre éste y sus acreedores en for-
ma individualizada.

El deudor que acuda al procedimiento ha de ser no comerciante (art. 1.130
L. E. C.). Por otra parte, ha de ser un deudor que no se halle colocado en
las circunstancias previstas legalmente en el artículo 1.913 C. c., porque le obli-
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gan a solicitar el concurso de acreedores. Así pues, un deudor cuyo pasivo fue-
se mayor que el activo y hubiese dejado de pagar sus obligaciones corrientes,
no puede pretender la quita y/o espera. Cuestión completamente distinta es
si dentro del proceso concursal cabe que el deudor convenga con sus acreedo-
res una quita y/o espera, a lo que se ha de responder afirmativamente (vid.
art. 1.303 L. E. C.).

La solicitud del beneficio ante la autoridad judicial no altera la situación
jurídica del deudor: conserva el pleno goce de sus derechos civiles con la admi-
nistración de sus bienes (RivEs Y MARTÍ).

Una vez presentada por el deudor la solicitud, el juez convoca a todos los
acreedores relacionados por el deudor para que celebren Junta que delibere
sobre la propuesta del deudor. En esa Junta el deudor puede modificar su pro-
posición a la vista del resultado del debate (art. 1.139-4.' L. E. C.), y para
que pueda celebrarse se necesita que el número de acreedores concurrentes,
por sí o representados, reúnan por lo menos las tres quintas partes del pasivo
(art. 1.138 L. E. C.). e

La proposición del deudor, para ser aprobada, necesita obtener las dos ter-
ceras partes de votos de los acreedores que tomen parte en la votación, y que
los créditos de los que formen esa mayoría importen, cuando menos, las tres
quintas partes del pasivo (art. 1.139-6.' L. E. C.). El acuerdo favorable es el
único que puede ser impugnado, no el denegatorio, si se dan cualquiera de las
causas que marca taxativamente el artículo 1.149 L. E. C.

B) EL CONVENIO: EFECTOS E IMPUGNACIÓN

El convenio es obligatorio, según el artículo 1.917 C. c., para todos los con-
currentes y para los que, citados y notificados en forma, no hubieren protesta-
do en tiempo. No lo es para los acreedores privilegiados de los artículos 1.922,
1.923 y 1.924, siempre que hubiesen usado debidamente de su derecho de abs-
tención, que se les reconoce por la Ley precisamente por su cualidad de privi-
legiados. Pero el artículo 1.917 no dice cuándo tales acreedores no han hecho
uso del derecho de abstención. Ateniéndonos al artículo 1.140 L. E. C., usan
debidamente de él si se abstuvieren de acudir a la Junta o si, concurriendo,
no toman parte en la votación.

La protesta a la que se refiere el artículo 1.917 C.c. es la impugnación del
convenio. La protesta es sólo un requisito previo, que hay que realizar en el
mismo acto de la notificación, o por comparecencia (en el Juzgado) dentro de
los tres días siguientes. La impugnación requiere necesariamente haber reali-
zado la previa protesta (art. 1.146 L. E. C.).

Tampoco es vinculante el convenio para los acreedores que residan en el
extranjero o en Ultramar, si no hubieren concurrido a la Junta (art. 1.148
L. E. C.)

La notificación del convenio se hace judicialmente a instancias del deudor

a los acreedores que no hubiesen sido citados personalmente para la Junta.
Han de serlo los relacionados por el deudor al presentar la solicitud con que
se inicia el procedimiento, que residan en la Península, y los que residan fuera,
a instancias solamente del deudor (arts. 1.131, 1.132 y 1.145 L. E. C.).

Dentro de los no citados personalmente para la Junta, hay que distinguir
los acreedores que residan en Baleares, Canarias y posesiones españolas en Afri-
ca y los que residan en el extranjero o Ultramar. A los primeros hay que noti-
ficarles judicialmente el convenio a instancias del deudor (art. 1.145).

Para los acreedores concurrentes a la Junta que hubieran disentido y pro-
testado del voto de la mayoría, y para los citados, personalmente que no con-
currieron, el convenio es obligatorio si no lo impugnan en tiempo y forma por
las causas previstas en el artículo 1.149 L. E. C., o si, impugnándolo, no triun-
fan en su oposición (art. 1.144 L. E. C.).

III. EL CONCURSO DE ACREEDORES

A) NATURALEZA Y PRESUPUESTOS: CONCURSOS VOLUNTARIOS
Y NECESARIOS

Es un procedimiento de ejecución colectiva contra el patrimonio del deu-
dor, con reflejos en su situación personal y patrimonial.

Dice el artículo 1.913 que el deudor cuyo pasivo fuese mayor que el activo
y hubiese dejado de pagar sus obligaciones corrientes, deberá presentarse en
concurso ante el Tribunal competente una vez que aquella situación le fuere
concedida. Alude aquí el Código civil a lo que el artículo 1.156 L. E. C. llama
concurso voluntario, es decir, cuando lo promueve el mismo deudor cediendo
sus bienes a los acreedores (para someterlos a un régimen especial de adminis-
tración y liquidación a fin de que se satisfagan). Pero es un deber de carácter
público, aunque su incumplimiento no se sanciona más que cuando su pasivo
es tres veces superior al activo (art. 523.5.° C.p.).

El procedimiento concursal se puede abrir también a iniciativa de los acree-
dores o de cualquiera de ellos, siendo entonces, con arreglo al precitado ar-
tículo 1.156, un concurso necesario. Tal concurso exige que se acrediten los
siguientes extremos: que existan dos o más ejecuciones pendientes contra un
mismo deudor, y que no se han encontrado en alguna de ellas bienes libres
de otra responsabilidad, conocidamente bastantes a cubrir la cantidad que re-

.clame (art. 1.158 L. E. C.).
También ha de anotarse otra situación: la del deudor que incumple en todo

o en parte el convenio de quita y espera. El artículo 1.919 C. c. autoriza enton-
ces a cualquiera de los acreedores para pedir la declaración de concurso I.

1 El articulo 1.155 L. E. C., dice «aunque no haya ninguna ejecución pendiente
contra el mismo (deudor)». Pero esta circunstancia no se recoge en el artículo 1.919
del Código civil, que es ley posterior-a la L. E. C.



B) EFECTOS DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE CONCURSO

La declaración judicial de concurso produce el siguiente efecto, prevenido
en el artículo 1.914 C. c.: incapacita al concursado para la administración de
sus bienes y para cualquiera otra que por la ley le corresponda. Es, además,
privado de todo poder dispositivo sobre sus bienes, pues se encuentran
afectos ya a la satisfacción forzosa de sus acreedores, formando la masa
concursa', y de ese destino no pueden ser sustraídos (S. de 19 de junio de
1912).

Los poderes de administración y disposición pasan al depositario, si bien
estos últimos quedan limitados (cfr. art. I .173-2. a y art. 1.181-3.° L. E. C.).
En una fase posterior del procedimiento, pasan a los síndicos, que tienen po-
deres de disposición amplísimos, pues han de obtener fondos para pagar a los
acreedores (cfr. art. 1.218-4.°, L. E. C.).

A pesar de la incapacidad legal que la ley une a la declaración de concurso,
el concursado no es una persona a la que s someta a tutela. Además, tiene
la administración y dominio de los bienes que por ley son inembargables, los
cuales no entran en la masa concursai (S. de 4 de mayo de 1897), y sobre los
alimentos que el juez pueda señalarle dentro del concurso (arts. 1.314-1.317
L. E. C.). Procesalmente se reconoce que el concursado puede defender sus
derechos personales enfrente de los del concurso y cualesquiera otros, desliga-
dos de los interesados de éste, pero no la tiene para litigar a espaldas del con-
curso sobre derechos que directamente interesan al mismo (S. de 28 de junio
de 1898).

Por la incapacidad que pesa sobre él, los actos y contratos referentes a la
administración y disposición de sus bienes, afectos a la masa concursal, son
radicalmente nulos, por analogía con lo que dispone la ley para el caso de la
quiebra (art. 878 C. de c.). La sentencia de 7 de marzo de 1931 dice que ello
era «consecuencia lógica y legal de su inhabilitación».

La falta de capacidad del concursado la recupera cuando es rehabilitado
terminado el concurso, si de la calificación de éste no resulta causa que lo im-
pidiere (art. 1.914, p. 2.°, C. c.). Alude aquí el Código civil a la normativa
de la L. E. C. sobre el concurso de acreedores, en el que hay una pieza de cali-
ficación del mismo a fin de determinar si existe causa para proceder contra
el concursado en la vía criminal por su conducta, que le ha llevado a la situa-
ción de insolvencia (arts. 1.295 a 1.302 L. E. C.).

La declaración de concurso provoca también los siguientes efectos:
1.° Vencen todas las deudas a plazo del concursado. Si llegaron a pagar-

se antes, sufrirán el descuento correspondiente al interés legal del dinero (art.
1.915 C. c.). Pero esto no implica que dejen de tener las fechas en que se han
constituido originariamente (S. de 21 de octubre de 1927).

2.° Dejan de devengar intereses todas las deudas del concursado, salvo
los créditos hipotecarios y pignoraticios hasta donde alcance su respectiva ga-
rantía. Si resultare remanente después de pagado el capital, se satisfarán los

intereses, reducidos al tipo legal, salvo si el pactado fuese menor (art. 1.916
C. c.). Esta última es una regia relativa al pago de los intereses vencidos antes
de la declaración del concurso.

C) TERMINACIÓN. CONVENIOS

El procedimiento concursa] tiene por objeto la liquidación del patrimonio
del deudor para pagar a los acreedores. Hay que reconocer previamente sus
créditos y confeccionar un orden en el que han de colocarse para el cobro, lo
que se lleva a través de la Junta de acreedores con intervención de los síndicos
(arts. 1.249, 1.295 L. E. C.). Dentro de ese orden tienen importancia los crédi-
tos privilegiados de los artículos 1.922, 1.923 y 1.924 C. c.

Pero también es posible que dentro del concurso el deudor llegue a un con-
venio con sus acreedores. Dice el artículo 1.303 L. E. C. que «en cualquier
estado del juicio de concurso, después de hecho el examen y reconocimiento
de los créditos, y no antes, podrán hacer los acreedores y el concursado los
convenios que estimen oportunos». Por la amplitud con la que se pronuncia
la Ley cabe que se convenga una quita y espera, o cualquiera de estas dos co-
sas, o una cesión de bienes a los acreedores para que los administren y enaje-
nen, cobrándose del importe obtenido, o una combinación de estos tres nego-
cios jurídicos, etc.

El convenio obliga en los mismos términos que hemos visto antes al tratar
del de quita y espera (cfr. art. 1.917 C. e.) 2.

Si el deudor cumpliere el convenio quedarán extinguidas sus obligaciones
en los términos estipulados en el mismo; pero, si dejare de cumplirlo en todo
o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no
hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir
la continuación del concurso (art. 1.910 C. c.). Así pues, y a diferencia de lo
que se preceptúa en el artículo 906 C. de c. para la quiebra, no se obliga a
pedir la rescisión del convenio por incumplimiento. Directamente puede soli-
citarse la continuación del concurso (aunque la masa se verá incrementada con
los nuevos acreedores del deudor, pues su incapacidad para administrar y dis-
poner desapareció en el ínterin).

Por último, preceptúa el artículo 1.920 C. c. que «no mediando pacto ex-
preso en contrario entre el deudor y acreedores, conservarán éstos su derecho,
terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda ulte-
riormente adquirir, la parte de crédito no realizada». Con este artículo el Có-
digo civil quiere significar que los procedimientos de ejecución colectiva no
suponen la derogación del artículo 1.911, salvo pacto expreso en contrario,
que entendemos debe darse dentro del convenio. El legislador no puede haber

2 El artículo 1.312 L. E. C. se remite a la normativa sobre el convenio de quita y
espera en cuanto al procedimiento, con algunas modificaciones.
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aludido a los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de los acreedores
porque el precepto sería inútil, dado el imperio del principio de la autonomía
de voluntad.

IV. LOS CREDITOS PRIVILEGIADOS

a) Significado.—E1 principio de la par conditio creditorum es derogado
por el legislador en beneficio de los acreedores dotados de un privilegio, que
es la cualidad que acompaña a un crédito para ser pagado con preferencia a
otro. Son créditos a los que se quiere proteger por razones de política legislati-
va. El artículo 1.921 C. c. dice que «los créditos se calificarán, para su gradua-
ción y pago, por el orden y en los términos que en este capítulo se establecen».

Ahora bien, esa graduación no sólo se hace en los procedimientos colecti-
vos de ejecución, sino también fuera de ellos, en los procesos de ejecución contra
bienes singulares de un mismo deudor mediante el procedimiento de las terce-
rías de mejor derecho, regulado en la L. E. C. En esas tercerías fuera de toda
ejecución colectiva, como es el concurso de acreedores, hay dos o más ejecu-
ciones simultáneas contra un mismo deudor y sobre unos mismos bienes, y se
hace necesario determinar qué acreedor es preferido para el pago (S. de 21 de
febrero de 1975).

b) Clases y naturaleza jur(dica.—El privilegio puede ser especial o gene-
ral. Es especial cuando recae sobre bienes determinados. En general cuando
recae sobre todos los bienes del deudor no afectos a uno especial.

Cuestión largamente debatida en la doctrina francesa e italiana ha sido la
determinación de la verdadera naturaleza jurídica del privilegio. Creemos que
fuera de los casos en que la preferencia para el cobro deriva de un derecho
de garantía propio y específico (prenda o hipoteca), en los demás no estamos
más que en presencia de una simple cualidad del crédito, que otorga al titular
la facultad de exigir que sea satisfecho su interés con preferencia al de otros
acreedores.

c) Caracteres.—Los privilegios tienen los siguientes caracteres:
1.0 Su creación es exclusivamente obra de la ley, que los determina ade-

más taxativamente.
2.° Son de estricta interpretación. Sin embargo, el que una norma, en es-

te caso el conjunto de artículos dedicados a los créditos preferentes, suponga
la derogación de otra general (la par conditio creditorum) con la creación de
un régimen especial, no debe llevar al intérprete a resolver las dudas del texto
legal en el sentido de no aplicación de este régimen y en el de no salirse de los
términos literales. Es la finalidad de la norma, de cualquier norma, la que de-
be presidir su interpretación ante todo, con ayuda de los antecedentes históri-
cos y legislativos, tan importantes en materia de privilegios, y de los demás
medios de interpretación.

Aquí podríamos recurrir a la doctrina jurisprudencial tan reiterada de que
«no es rigurosamente exacto que las normas de Derecho singular o excepcio-
nal estén necesariamente sustraídas al juego de la interpretación extensiva ni
rechacen siquiera en absoluto el empleo del procedimiento analógico» (Ss.
de 7 de noviembre de 1940, 27 de junio de 1941, 28 de septiembre de 1968
y 24 de enero de 1970).

3.° Son accesorios de un crédito, de tal manera que si no se transmite és-
te no puede cambiar el titular del privilegio (art. 1.528). Pero ello no es obs-
táculo para que el acreedor pueda renunciar a él, beneficiando a otros acree-
dores a quienes perjudica su existencia.

4.° Son indivisibles. La división del crédito privilegiado sobre un bien mue-
ble (privilegio especial) no hace divisible el privilegio. Cada uno de los acree-
dores tendrá derecho a su satisfacción sobre la totalidad del precio de la cosa
afectada. Lo mismo ocurrirá cuando es ésta la que se divide.

La cuestión de la indivisibilidad carece de trascendencia en los privilegios
generales, pues recaen sobre la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del
deudor no afectos a un privilegio especial. Si éste afecta a un bien inmueble
determinado, dado que es facultad que está inmersa en el contenido de una
garantía (hipoteca, anotación preventiva), la indivisibilidad deviene de la de
esa garantía, salvo en el del núm. 5.° del artículo 1.923, para el que, sin em-
bargo, cabe extender la doctrina expuesta respecto al privilegio mobiliario es-
pecial.

d) Extensión. —El principal del crédito está amparado por el privilegio.
¿Pero y los intereses y costas?

Creemos que los intereses, como accesorios de un crédito, deben estar pro-
tegidos por él.

También opinamos que las costas del procedimiento para hacer efectivo
el crédito contra el deudor lo deben estar igualmente. Ya dijo CHIOVENDA que
los gastos judiciales representan el necesario complemento del crédito, sin los
cuales la restauración judicial del derecho sustancial vulnerado sería incom-
pleta'.

e) Extinción. —Son causas de extinción del privilegio:
1.0 Renuncia. Como ventaja que supone, el privilegio puede ser renun-

ciado.
2.° Pérdida o transformación de la cosa. En los privilegios especiales, la

3 Sin embargo, el Código civil sólo reconoce a los «gastos de justicia» un privile-
gio general cuando se hacen en interés común de los acreedores (art. 1.924-2.° A), pen-
sando en juicios universales. Pero a este argumento cabe precisamente oponer que el
legislador ha hecho una clasificación de los créditos para su pago teniendo en cuenta
una ejecución colectiva sobre el patrimonio del deudor. Desde el momento en que tal
clasificación sirve para los juicios de tercería de mejor derecho, en que se está ante una
ejecución aislada, la norma no debe interpretarse en el sentido de que excluye todo pri-
vilegio en «gastos de justicia» fuera del procedimiento concursa].



pérdida de cosa especialmente afectada, a la que se puede equiparar la expro-
piación, los extingue. Sin embargo, si ha dado lugar a una indemnización, so-
bre ella recaerá el privilegio (art. 40 Ley del Contrato de Seguro).

Si el privilegio especial recae sobre cosa mueble, la transformación puede
afectar sólo a la calificación jurídica de la misma. Es el caso del establecimien-
to de la unidad pertenenciaI (los llamados «inmuebles por destino») después
del nacimiento del crédito privilegiado. Creemos que ello no será obstáculo
para el ejercicio del privilegio, pues en la pertenencia no se destruye la sustan-
tividad física de la cosa mueble.

Aquel privilegio desaparece, en cambio, cuando se incorpora a un inmue-
ble del que no se puede separar sin quebranto de la materia ni deterioro del
objeto (art. 334-3.°), pues aquí hay una transformación en cosa inmueble. Lo
mismo sucederá con la simple transformación material de la cosa mueble, pues
el privilegio pierde su objeto específico. El criterio para saber cuándo existe
la nueva cosa con la extinción correlativa del privilegio lo podemos obtener,
por analogía, del artículo 869-1.°. •

Si el privilegio especial recae sobre un inmueble, no hay más que aplicar
la teoría de la extinción de la hipoteca por transformación del objeto, dado
que esos privilegios que recoge el artículo 1.923 son hipotecas o figuras muy
afines (anotaciones de embargo). Sólo para el privilegio del núm. 5.0 cabe plan-
tear el problema, que tendría las mismas soluciones anteriores, es decir, si la
cosa inmueble viene convertida en mueble (p. ej., el edificio que se ha cons-
truido es objeto de demolición, obteniéndose materiales resultantes), o la cosa
inmueble se transforma en los términos del artículo 869-1.°, el privilegio desa-
parecería.

3.° Falta del ejercicio del privilegio en el plazo marcado por la ley. En
determinados casos el crédito con privilegio especial ha de actuarse dentro del
plazo que la ley establece para que el privilegio no se extinga, lo cual no es
lógico, pues mientras no se dé una colisión entre acreedores, que es lo que el
privilegio dirime, debe subsistir.

A) PRIVILEGIOS ESPECIALES MOBILIARIOS

Están enumerados en el artículo 1.922 C. c., y son los siguientes créditos
los que gozan de él:

1.° Los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de
venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance
el valor de los mismos.

El requisito de que la cosa mueble afectada esté en poder del deudor es co-
mún para el ejercicio del privilegio en todos los créditos enumerados en este
apartado. Pero también puede estar en poder del acreedor. Piénsese en el de-
recho de retención del artífice del artículo 1.600. Estimar que no hay privilegio

entonces porque la cosa no está en poder del deudor es un resultado injusto
a todas luces.

2.° Los garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor, so-
bre la cosa empeñada y hasta donde alcance la garantía.

Habrá que tener en cuenta también para la actuación de la preferencia lo
dispuesto en el artículo 1.865, a cuyo tenor la prenda es eficaz contra tercero
cuando la certeza de su fecha conste por documento público. Igualmente ha
de estarse a lo dispuesto en el artículo 1.863, que permite la constitución de
la prenda depositándola en poder de un tercero.

La Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de 16 de di-
ciembre de 1954 otorga al acreedor con estas garantías la misma preferencia
que al acreedor prendario (art. 10). Por otra parte, la Ley de venta de bienes
muebles a plazos de 17 de julio de 1965 concede al vendedor de bienes muebles
corporales que el Gobierno determine, y siempre que el contrato se adecúe a
los preceptos legales y se inscriba en el Registro de ventas a plazos, una prefe-
rencia igual a la del acreedor prendario (art. 19).

3.° Los garantizados con fianza de efectos o valores, constituida en esta-
blecimiento público o mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos
de la misma.

En realidad, se trata de una prenda la garantía en cuestión, a la que impro-
piamente se denomina fianza. La fianza es una garantía personal (art. 1.822).

4.° Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por el
precio de los mismos, gastos y derechos de conducción y conservación, hasta
la entrega y durante treinta días después de ésta.

El privilegio subsiste durante treinta días después de la entrega, pero ello
quiere decir que en ese tiempo el acreedor debe ejercitar la acción para el co-
bro, no que se haya cobrado. De lo contrario, el privilegio sería ilusorio, pues
es imposible que en tal espacio de tiempo el acreedor vea judicialmente satisfe-
chos sus derechos de forma definitiva.

5.° Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada.
Sólo se privilegian los créditos por hospedaje, no los que ocasionalmente

puede haber contraído el establecimiento con el huésped (p. ej., no se privile-
gia el crédito que nace de un préstamo que se le hace porque en ese momento
carece de efectivo).

6.0 Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados
al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron 4.

El privilegio se ejerce sobre la cosecha, sin que el Código civil distinga en-
tre los estados en que los frutos se encuentren (pendientes o separados). Es

4 El artículo 113.1 de la Ley de Arrendamiento Rústicos de 31 de diciembre de 1980
otorga al que cede en aparcería una finca rústica este privilegio, en cuanto a los antici-
pos que haga al aparcero para que éste realice las aportaciones que le corresponden
según el contrato de aparcería.1
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claro que en cualquier caso deben estar manifiestos o nacidos, por disposición
general del artículo 357.

7.° Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes mue-
bles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la
misma.

El privilegio se establece en favor del arrendador tanto de fincas rústicas
como urbanas, y recae sobre los bienes propiedad del arrendatario, pues el acree-
dor no puede ejecutar más que los que pertenezcan a su patrimonio, no al de
otra persona. Pero hay que excluir los bienes inembargables, porque sobre ellos
no cabe ejecución.

El segundo párrafo del núm. 7.° del artículo 1.922 establece que «si los
bienes muebles sobre que recae la preferencia hubieran sido sustraídos, el acree-
dor podrá reclamarlos de quien los tuviese, dentro del término de treinta días,
contados desde que ocurrió la sustracción». Debe entenderse por tal el que sean
sacados de la finca sin consentimiento del arrendador (GARCÍA GOYENA). Por
otra parte, hay que anotar que esta facultadks exclusiva del arrendador, y no
aplicable a los demás privilegios especiales mobiliarios, como lo demuestran
los antecedentes legislativos (Proyecto de 1851), que recogen los históricos, que
circunscribían al privilegio del arrendador la facultad de reclamación. Lo mis-
mo ocurre en el Derecho francés e italiano (bajo la vigencia del Código civil
de 1865), de tanta influencia en nuestros privilegios.

B) PRIVILEGIOS ESPECIALES INMOBILIARIOS

Están señalados en el artículo 1.923 C. c., el cual preceptúa que con rela-
ción a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de
preferencia:

1.° Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyen-
tes, por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impues-
tos que gravitan sobre ellos.

En realidad, la preferencia del Estado deriva de una hipoteca legal y tácita
que tiene sobre esos bienes por razón de aquellos créditos.

La regulación de este privilegio desborda por completo el Código civil, y
se hace en la Ley General Tributaria junto con otras preferencias que tienen
los créditos fiscales.

2.° Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los
premios de los seguros de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos
últimos dividendos que se hubieren repartido. El Código civil no hace más que
recoger la hipoteca legal que en favor de los mismos reconocía la Ley Hipote-
caria de 1869, que es sustancialmente igual en la vigente (arts. 168-7.°, 195-197
L.H.).

Es una preferencia que ha perdido toda su razón de ser, pues los asegura-

dores ya están suficientemente protegidos en sus derechos mediante cláusulas
de los contratos.

3.° Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en
el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido
objeto de la refacción.

En lo que atañe al acreedor hipotecario, su preferencia deriva de la propia
naturaleza del derecho real de hipoteca.

Abundantes problemas suscita la anotación preventiva de crédito refaccio-
nario. En primer lugar, ¿qué acreedor es el privilegiado? Etimológicamente
refacción significa reconstrucción o reparación de alguna cosa, pero los ante-
cedentes históricos y legislativos, y la misma legislación hipotecaria de donde
se toma el precepto, protegen al acreedor que haya dado suma de dinero para
la refacción (cfr. art. 59 L. H.), y no la circunscriben tampoco a aquellas ta-
reas, por lo que puede abarcar también la simple construcción (cfr. art. 60
L. H.). No se ve razón para privilegiar solamente a quien presta y no al con-
tratista, por ejemplo, que va pagando el trabajo y los materiales para después
cobrarlo al dueño de la obra; también ostenta un crédito él Por tanto, la
anotación preventiva del crédito refaccionario puede decirse que comprende
todo crédito nacido o por nacer (v. gr., un contrato de obra que se ha de ejecu-
tar) de la construcción, reparación o conservación de un bien inmueble, com-
prendiendo al que presta dinero para estas finalidades 6.

La anotación preventiva de crédito refaccionario sólo puede obtenerse mien-
tras duran las obras objeto de la refacción (art. 42.8.°, L. H.). Otorga al acree-
dor todos los efectos de la hipoteca (art. 59, p. 2.°, L. H.).

La anotación caduca a los sesenta días de concluida la obra (art. 92 L. H.).
Al expirar ese plazo, si el acreedor no está satisfecho por no haber vencido
todavía el crédito, puede convertir la anotación en hipoteca. Si, por el contra-
rio, estuviese el plazo vencido, puede prorrogarlo mediante aquella conversión
o exigir el pago, desde luego, para lo cual surtirá la anotación preventiva to-
dos los efectos de la hipoteca (art. 93 L. H.).

4.° Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propie-
dad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución
de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.

La anotación de embargo es la que más dificultades presenta en la prácti-
ca. Su objeto es la constatación pública de la afección de un bien a un proceso
de ejecución, afección que habrá de sufrir el adquirente del ejecutado si trans-

5 Esta concepción amplia es la que acoge la jurisprudencia (Ss. de 30 de diciembre
de 1869, 26 de marzo de 1976 y 21 de mayo de 1987), y la Dirección General de los
Registros y del Notariado (Rs. de 19 de febrero de 1896, 11 de abril de 1876 y 9 de
junio de 1911).

6 La Ley de Arrendamientos Rústicos de 31 de diciembre de 1980 permite al arren-
datario mejorar la finca. El artículo 64 le da, respecto de las cantidades que por este
motivo haya de pagarle el arrendador, la cualidad de acreedor refaccionario.
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mite el bien afectado con posterioridad a la anotación. En cuanto a las adqui-
siciones anteriores, pero no inscritas, una reiterada jurisprudencia afirma que
están inmunes a los efectos del embargo, dado que el bien no pertenece ya al
dominio del ejecutado.

La preferencia para el cobro sobre el inmueble objeto de la anotación la
tiene el anotante frente a créditos posteriores. La jurisprudencia ha precisado
de forma continua que es efectiva contra los acreedores que lo sean con poste-
rioridad a la anotación, pero no frente a créditos anteriores a la misma, hayan
sido éstos inscritos o no (Ss. de 10 de marzo de 1973, 21 de febrero de 1975
y 8 de abril de 1976, entre otras).

5.° Los refaccionarios, no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a
que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los ex-
presados en los números anteriores.

Estos créditos están singularmente privilegiados, pero no representan nin-
guna carga o hipoteca tácita sobre el inmueble, figura abolida desde la Ley
Hipotecaria de 1861, excepto los números I y 2.° del propio artículo 1.923.
Por ello, creemos que el privilegio se extinguirá en cuanto el bien salga del pa-
trimonio del deudor.

C) PRIVILEGIOS GENERALES

Son los que recaen sobre los restantes bienes muebles e inmuebles del deu-
dor no afectos al privilegio especial, tienen este carácter, según el artículo 1.924
C. c., los siguientes:

1.0 Los créditos a favor de la Provincia o del Municipio, por los impues-
tos de la última anualidad vencida y no pagada, no comprendidos en el artícu-
lo 1.923, número 1.°. En realidad, el ámbito y extensión de este privilegio no
está ya en el Código civil sino en las leyes tributarias, que lo configuran de
una manera totalmente distinta.

2.° Los devengados:
A) Por gastos de justicia y administración del concurso en interés común

de los acreedores, hechos con la debida autorización o aprobación.
Este último requisito lo reúnen los gastos por actuaciones a las que obligue

la Ley (p. ej., los que ocasiona el embargo y ocupación de los bienes del con-
cursado, o la acumulación al juicio de concurso de las ejecuciones que haya
pendientes contra el concursado: arts. 1.173 y 1.174 L. E. C.).

En realidad, en pocas ocasiones será preciso acudir al privilegio que expo-
nemos. Los gastos de justicia y administración son deudas de la masa concur-
sal y se van pagando con fondos de la misma (cfr. art. 1.230 L. E. C.).

B) Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y también los de
su mujer y los de sus hijos constituidos bajo su patria potestad, si no tuviesen
bienes propios.

Este privilegio puede recaer sobre otro patrimonio distinto del propio del

difunto (v. gr., los herederos que han aceptado la herencia pura y simplemen-
te, respondiendo entonces con sus bienes propios y heredados; el del que tenga
obligación de pagar esos gastos por imperativo del artículo 1.894 C. c.).

C) Por gastos de última enfermedad de la misma persona, causados en
el último año, contados hasta el día del fallecimiento.

Ultima enfermedad es la que termina con la muerte del deudor, y al igual
que en el caso anterior, el patrimonio afectado por el privilegio puede ser el
de los herederos, o el de las personas que estaban prestando alimentos al di-
funto por obligación legal.

La enfermedad no ha de ser larga o crónica, como parece dar a entender
el dilatado plazo en que se hacen los gastos. Cualquier accidente que necesite
cuidados y que acabe con la vida es susceptible de generar el privilegio. No
hay razón para distinguir un caso y otro.

D) Por los salarios y sueldos de los trabajadores por cuenta ajena y del
servicio doméstico correspondiente al último año.

Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores (Ley de 10 de marzo de 1980)
ha ampliado notablemente el privilegio del trabajador en el artículo 32, lo que
a nuestro juicio ello supone una derogación del privilegio general del Código
civil.

E) Por las cuotas correspondientes a los regímenes obligatorios de subsi-
dios, seguros sociales y mutualismo laboral por el mismo período de tiempo
que señala el apartado anterior, siempre que no tengan reconocida mayor pre-
ferencia con arreglo al artículo precedente.

Este último inciso quiere decir que los créditos por cuotas de seguros socia-
les pueden ser más privilegiados si se ha constituido hipoteca en garantía del
pago de las mismas, o se hubieren anotado en el Registro tales créditos en vir-
tud de mandamiento judicial por embargo o ejecución de sentencias.

F) Por anticipaciones hechas al deudor, para si y su familia constituida
bajo su autoridad, en comestibles, vestidos o calzado, en el mismo período de
tiempo.

Por familia constituida bajo su autoridad debe entenderse las personas que
por razón del parentesco viven con el deudor, incluyendo seguramente el Có-
digo, por el ambiente de la época, el servicio doméstico. Pero no puede obli-
garse al acreedor a que pruebe que estas personas han de ser alimentadas por
el deudor o están de hecho a su cargo. Frente a aquél bastará con los requisitos
de convivencia y parentesco.

G) Por pensiones alimenticias, durante el juicio de concurso, a no ser que
se funden en un titulo de mera liberalidad.

El supuesto de hecho de la norma se encuentra en la circunstancia de que
el deudor común sea también deudor de alimentos por título distinto de la me-
ra liberalidad. Pero es contradictoria con el artículo 152-2.° C. c. Si el deudor
tiene un pasivo mayor que el activo y por eso cae en concurso, es claro que
ha llegado a la situación descrita en él, y se extingue su obligación, lo mismo
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que cuando es él mismo el que necesita ser alimentado durante el juicio de con-
curso (arts. 1.314 y siguientes L. E. C.).

3.° Los créditos que sin privilegio especial consten:
A) En escritura pública 7.
B) Por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio
Estos créditos tendrán preferencia entre si por el orden de antigüedad de

las fechas de las escrituras y de las sentencias.

D) LA COLISIÓN ENTRE PRIVILEGIOS

Limitándonos al Código civil, pueden establecerse los siguientes principios:
1.° Un privilegio general no puede recaer sobre un bien mueble o inmue-

ble afecto a un privilegio especial (cfr. art. 1.924, principio). En cambio, e-s
posible que un privilegio especial se convierta o en un crédito común o en uno
dotado con privilegio general, según su nattillaleza, por la cantidad no satisfe-
cha con el bien afectado o cuando hubiese prescrito el derecho de preferencia
(art. 1.928 p. 2.°) 9.

2.° Los créditos dotados con privilegios especiales mobiliarios excluyen
a los demás, y entre si se gradúa la preferencia y la satisfacción cuando concu-
rren sobre un mismo bien por las reglas del artículo 1.926 (véase).

3.° La solución es la misma que en el supuesto anterior para la colisión
entre privilegios especiales inmobiliarios, fijando el artículo 1.927 las reglas
para resolver la colisión entre ellos (véase). Sobre tales reglas interesa tener en
cuenta que la interpretación jurisprudencial, respecto a la preferencia de los
créditos con anotación de embargo, hace predominar el artículo 1.923-4.°, so-

7 A la escritura pública se equiparan en la jurisprudencia:
L' Los documentos intervenidos por Corredor de Comercio Colegiado o Agente

de Cambio, en base al artículo 93 C. de c. (Ss. de 15 de diciembre de 1956 y 3 de no-
viembre de 1971).

2.° Las letras de cambio intervenidas por aquellos fedatarios (S. de 10 de marzo
de 1973).

3.° Los documentos privados reconocidos judicialmente (Ss. de 8 de abril de 1976
y 27 de enero de 1958). No se equipara, sin embargo, a la escritura pública; el docu-
mento privado presentado a liquidación ante Hacienda, lo que le dota de fecha auténti-
ca (S. de 24 de febrero de 1936); el acta notarial en la que se reclama el pago de una
deuda; los reconocimientos unilaterales de deuda (Ss. de 16 de abril de 1955 y 17 de
junio de 1958); el acta notarial de protesto de una letra de cambio (S. de 29 de abril
de 1988).

8 La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que las sentencias de remate es-
tán comprendidas en los términos del precepto (Ss. de 21 de septiembre de 1984, 21
de noviembre de 1917, 27 de enero de 1958 y 3 de noviembre de 1971), lo mismo que
la sentencia recaída tras el allanamiento del demandado (S. de 29 de abril de 1911).

9 Así, por ejemplo, el acreedor prendario que ejecutando la prenda no cobra más
que la mitad. El resto será un crédito con privilegio general por constar en escritura
pública.

bre el artículo 1.927-2.' («entre sí por orden de antigüedad»), es decir, tienen
preferencia frente a créditos posteriores a la anotación, hayan sido anotados
o no, pero no frente a los anteriores en ningún caso, aunque hayan sido objeto
de una anotación de embargo posterior a aquélla.

4.° Una vez satisfechos los créditos privilegiados especialmente, los de-
más (entre los que se comprenden los créditos dotados de privilegio general)
se gradúan y se satisfacen como ordena el artículo 1.929, es decir:

a) Por el orden establecido en el artículo 1.924.
b) Los preferentes por fechas, por el orden de éstas, y los que la tuviesen

común, a prorrata 10.
c) Los créditos comunes, que son todos los no dotados de privilegio espe-

cial o general (art. 1.925), sin consideración a sus fechas.

No dice el legislador cómo habrá de procederse si concurren dos créditos
dotados con el mismo privilegio. De la regulación legal se extrae el principio
de la satisfacción a prorrata.

En cuanto ajos créditos comunes, se aplica en todo su vigor el principio
de la par conditio creditorum, sin consideración alguna a sus fechas. La satis-
facción a prorrata se impondrá.

Hasta aquí las cuestiones relativas a la colisión de privilegios en el Código
civil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cuadro expuesto se ve com-
pletamente alterado por leyes fiscales, civiles o laborales promulgadas con pos-
terioridad, que establecen distintas y variadas normas de colisión. A estos efectos
conviene tener en cuenta no sólo la Ley General Tributaria y otras disposicio-
nes fiscales atinentes a los impuestos y tributos de las Comunidades Autóno-
mas y Haciendas Locales, sino también: La Ley de hipoteca mobiliaria y pren-
da sin desplazamiento de 1954; la Ley de propiedad horizontal de 1960 y el
Estatuto de los Trabajadores de 1980.
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lo V. gr., colisión entre dos créditos que constan en escritura pública y en senten-
cia firme, respectivamente.
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19. LA MODIFICACION Y EXTINCION
DE LAS RELACIONES OBLIGATORIAS

I. LAS MODIFICACIONES DE LA RELACION OBLIGATORIA

Hay un cambio de una relación obligatoria cuando se produce en su desen-
volvimiento o desarrollo una alteración en sus elementos estructurales (sujeto,
objeto, circunstancias), en su contenido o en su función (vid. art. 1.768).

Es evidente que las partes poseen el poder de modificar la relación obliga-
toria en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, pero la cuestión
se centra en precisar qué supone el cambio, en otras palabras, si toda altera-
ción de una relación obligatoria implica la creación de una nueva que sustitu-
ya a la anterior, o es posible admitir la supervivencia de esta última aunque
con la modificación introducida. •

La solución del problema está íntimamente vinculada a la doctrina de la
novación.

II. LA NOVACION EN EL CODIGO CIVIL

A) NOVACIÓN MODIFICATIVA Y NOVACIÓN EXTINTIVA.

EL ANIMUS NOVANDI Y EL ARTICULO 1.204

El artículo 1.156 considera la novación como causa de extinción de la rela-
ción obligatoria. Además, en los artículos 1.203 a 1.213 la regula, incardinan-
do estos Preceptos dentro del capítulo dedicado a la extinción de las obligacio-
nes. Parece así como si se aceptase la definición clásica de la novación: extin-
ción de una obligación mediante la creación de una nueva destinada a reem-
plazarla. Como dice Cossío, la extinción de la obligación primitiva no es só-
lo el efecto, sino la causa de la nueva, llamada a sustituirla, hasta el extremo
de que nacimiento y extinción se condicionan recíprocamente.

Sin embargo, el artículo 1.203, con el que se abre la normativa de la nova-
ción, dice: «Las obligaciones pueden modificarse: 1.° Variando su objeto o
sus condiciones principales. 2.° Sustituyendo a la persona del deudor. 3.° Subro-
gando a un tercero en los derechos del acreedor». Así pues, cualquiera de estas
alteraciones subjetivas u objetivas de la relación obligatoria no producen pri-
ma facie más que una modificación de la misma, y con base en el artículo 1.203
la jurisprudencia, siguiendo el parecer mayoritario de nuestra doctrina, ha con-
sagrado la existencia de una novación simplemente modificativa al lado de la
extintiva (Ss. de 11 de julio de 1985 y 26 de mayo de 1988, entre otras). En-
cuentra también otro punto de apoyo para su criterio en la redacción del artícu-
lo 1.207, porque da a entender, según el Tribunal Supremo, que el Código ci-

vil conoce otra novación además de la novación extintiva, ya que entonces so-
braría el «cuando» con que comienza el precepto, adverbio que indica la exis-
tencia de otra que no produce aquel efecto extintivo (Ss. de 29 de abril de 1947,
21 de abril de 1951 y 20 de diciembre de 1960).

En realidad, el artículo 1.203 no puede interpretarse como una enumera-
ción de los supuestos en que una obligación se modifica, pues son más de los
que en él se prevén. Obsérvese, por ejemplo, que no contempla 1a variación
de estipulaciones accidentales de la obligación ni la cesión del crédito. Tampo-
co significa que la autonomía de la voluntad de las partes sólo pueda modifi-
car la obligación dentro del marco del precepto. ¿Por qué no van a poder mo-
dificar estipulaciones accesorias, si se les permite operar sobre las principales?

De ahí que el sentido que hay que dar al artículo 1.203 debe ser el siguien-
te: aunque se hayan dado cualquiera de las hipótesis que recoge, no por ello
se ha producido necesariamente la extinción de la obligación primitiva y el na-
cimiento de otra.

En efecto, en nuestro Código civil, a fin de saber cuándo existe novación
extintiva, hay que acudir al artículo 1.204, que dice: «Para que una obligación
quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare termi-
nantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles».
Por tanto, cualquier cambio en la relación obligatoria (no sólo los contenidos
en el artículo 1.203) no se opera necesariamente a través del instituto de la no-
vación extintiva, en otras palabras, no hay que extinguir la relación anterior
y crear otra en su lugar. Es la autonomía de la voluntad la que decide, bien
en forma expresa, bien como resultante de la total incompatibilidad entre la
antigua y la nueva obligación.

¿Cuándo existirá esa incompatibilidad? Según la jurisprudencia (S. de 8
de octubre de 1986, exponiendo doctrina de la Sala 1•a; con anterioridad, la
de 29 de enero de 1982), siempre que se altere el objeto o condiciones principa-
les o esenciales de la obligación '; lo que parece en contradicción con el ar-
tículo 1.203, puesto que en él aquellas alteraciones se califican a priori como
modificativas simplemente, y no parece lógico que a continuación, en el ar-
tículo siguiente, se le den el rango de causas extintivas de la obligación. Por
otra parte, la doctrina jurisprudencial (S. de 3 de octubre de 1985 y las que
cita), atiende a la significación económica que la modificación introduce, lo
que lleva al casuismo extremo, al tener que precisar en cada caso si la estipula-
ción alterada es principal o accesoria, y con arreglo a qué criterio ha de proce-
der, si objetivo o derivado de la intención de las partes.

En esta línea, el Tribunal Supremo ha reiterado que la alteración del pla-
zo para cumplir o de las formas de pago no entrañan más que modificaciones

Vid., HERNANDEZ GIL, A. (El ámbito de la novación objetiva modificativa, R.
D. P., 1961, p. 797) y SANCHO REBULLIDA, F. (La novación de las obligaciones, Bar-
celona, 1964, pp. 204 y ss.).
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de la obligación, no novación extintiva (S. de 5 de mayo de 1978 y las que
cita), lo mismo que la rebaja en los tipos de interés o en su forma de pago
(S. de 29 de enero de 1982), o el nuevo convenio que se establezca para facili-
tar el cumplimiento de la obligación precedente (S. de 16 de mayo de 1981
y las que cita).

El buen camino se trazó en el Anteproyecto de Código civil de 1882-1888,
de donde se toma el actual 1.204, pero suprimiendo el matiz importantísimo
que agregaba a continuación de la frase «de todo punto incompatibles», y que
era el siguiente: «por naturaleza». Se salía así de la vaguedad en la que había
dejado la cuestión el artículo 1.134 del Proyecto de 1851, el cual, después de
enumerar algunos casos en los que la novación era extintiva, lo cer»ba dicien-
do «o haciendo cualquier otra alteración sustancial que demuestre ólaramente
la intención de novar».

Por tanto, si el artículo 1.203 sirve para algo (y no se olvide que la juris-
prudencia construye sobre él la novación modificativa), la alteración del obje-
tó o condiciones principales no significarán novación extintiva por sí sola si
no hay una voluntad expresa o total incompatibilidad, que creemos debe refe-
rirse a la reglamentación de intereses que originariamente hicieron las partes
confrontada con la actual, lo que evidentemente se produce ante un cambio
en la naturaleza de la obligación 2.

En la duda sobre si las partes han querido la novación modificativa o ex-
tintiva, debe inclinarse el intérprete por el efecto más débil (S. de 5 de mayo
de 1978 y las que cita).

IS) EFECTOS DE LA NOVACIÓN EXTINTIVA

A la novación extintiva se dedican dos preceptos; los artículos 1.207 y 1.208.
Según el artículo 1.207, «cuando la obligación principal se extinga por efecto

de la novación, sólo podrán subsistir las obligaciones accesorias en cuanto apro-
vechan a tercero que no hubiese prestado su consentimiento». No se trata de
resolver sobre la suerte de las garantías que aseguraban la obligación primiti-
va, que se extinguen lógicamente como accesorios de ésta, sino consagrar la
irrelevancia de la novación frente a terceros que son titulares de derechos acce-
sorios, puesto que éstos les «aprovechan».

El artículo 1.208 señala que «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, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen». Aquí
hace referencia el Código civil tanto a la obligación absolutamente nula como
a la anulable, admitiendo la nulidad de la nueva obligación en el primer caso

2 Por ejemplo, A tiene arrendado a B un piso en un inmueble de su propiedad. Se
conviene que B pase a ocupar otro mediante un contrato de venta con precio aplazado
o por constituirse entre ambos un derecho real de habitación.

y la validez en el segundo en tanto la novación suponga una confirmación de
la anulable. Si la primera obligación era anulable por falta de capacidad (en
cuyo caso la acción de anulabilidad le corresponde al menor o incapacitado
cuando llegue a la mayor edad o salga de la incapacidad; art. 1.301), también
le será la nueva obligación.

El régimen del artículo 1.208 puede ser aplicado perfectamente al convenio
de modificación de una obligación preexistente.

III. EL CAMBIO DE ACREEDOR Y SUS FORMAS

Refiriéndonos a su regulación positiva en el Código civil, un cambio de acree-
dor en la relación obligatoria puede acontecer por la cesión o subrogación en
el crédito, que son casos de novación modificativa (S. de 22 de noviembre de
1982 y las que cita).

A) CESIÓN DE CRÉDITOS

Es la transmisión por el acreedor de la titularidad de su derecho de crédito
a otra persona. Normalmente, es consecuencia de un negocio jurídico en cuya
virtud se ha producido ese desplazamiento patrimonial (venta, donación, ce-
sión solutoria para pagar una deuda que tiene el acreedor con el cesionario,
etc.). El error de nuestro Código en esta materia, aparte de otros que no son
del caso, es regular la cesión como un apéndice de la disciplina normativa de
la compraventa exclusivamente (arts. 1.526 y siguientes), siendo así que, según
su causa justificativa, habrán de entrar en función las normas jurídicas relati-
vas a ésta. Por ejemplo, si el crédito se transmite porque se dona al cesionario,
los requisitos de capacidad y de forma impuestos para las donaciones; si es
por compraventa, las prohibiciones para comprar del artículo 1.459, etc.

La normativa de la cesión del crédito es aplicable a la transmisión de dere-
chos y acciones (art. 1.526. Vid la rúbrica del capítulo donde se encuadran los
artículos 1.526-1.536).

Los sujetos de la cesión del crédito son el cedente y cesionario. El deudor
cedido no es parte en el negocio de cesión al no tener que manifestar ningún
consentimiento para que se produzca. Basta sólo el de cedente y cesionario.

El objeto de la cesión es todo crédito que sea transmisible. De conformi-
dad con el artículo 1.112, la regla general es la cedibilidad de los créditos, ex-
cepto cuando la ley (cfr. art. 151) o las partes dispusieren lo contrario. En este
último supuesto existirá una incedibilidad convencional, que será oponible por
el deudor cedido al cesionario, siempre que éste la conociese, en otras pala-
bras, que fuese de mala fe, cuya prueba corresponderá a aquel deudor.

Por otra parte, según el artículo 1.529, «la venta o cesión de un crédito
comprende la de todos sus derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda



o privilegio», enumeración meramente ejemplificativa. Además, no de carác-
ter imperativo. Las partes pueden excluir de la cesión alguna garantía o las
prestaciones accesorias. Entonces, al ser aquéllas accesorias de un crédito de
tal modo que sin el mismo no pueden existir, desaparecen. Así, por ejemplo,
la no transmisión de la hipoteca extingue la misma.

La forma de la cesión vendrá determinada por la del negocio justificativo
de la misma. Sin embargo, con carácter general hay que observar lo dispuesto
en el artículo 1.280.6.°, si bien con sujeción previa al artículo 1.279, preceptos
ya estudiados al tratar de la forma de los contratos.

a) La cesión frente al deudor y frente a terceros.—El artículo 1.527 dice
que «el deudor, que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acree-
dor, quedará libre de su obligación». De ello se deduce que cuando tiene ese
conocimiento queda obligado con su nuevo acreedor, el cesionario.

El procedimiento normal para que el deudor tenga conocimiento de la ce-
sión es la notificación de la misma, aunque el Código civil no la impone e in-
cluso es admisible que renuncia a que se le difactique, dado que el artículo 242
R. H. así lo autoriza respecto de la cesión de créditos hipotecarios. Pero siem-
pre será carga del deudor el comprobar que quien le exije el crédito, por ejem-
plo, es verdadero titular y que al pagar lo hace válidamente. De lo contrario,
no se liberará de su obligación en el verdadero acreedor.

Frente a los demás terceros, el artículo 1.526 dice que la cesión no surtirá
efectos hasta que su fecha deba tenerse por cierta, «en conformidad con los
artículos 1.218 y 1.227», agregando: «Si se refiere a un inmueble, desde la fe-
cha de la inscripción en el Registro de la Propiedad.»

El crédito que «se refiere a un inmueble» es el crédito hipotecario, y aquí
se varía el criterio: la producción de efectos para terceros arranca desde la fe-
cha de la inscripción de la cesión en el Registro de la Propiedad, y ello porque
se protege a los que confían en los datos registrales, que publican como titular
del crédito al cedente todavía. Pero para que la protección se despliegue es ne-
cesario que se cumplan los demás requisitos del artículo 34 L. H.: buena fe,
adquisición a título oneroso e inscripción registral. Por tanto, quien ha adqui-
rido el crédito hipotecario inscrito en el Registro como de un determinado acree-
dor, estará protegido aunque éste lo hubiese cedido con anterioridad, si el ce-
sionario no inscribió antes.

b) Las relaciones entre cedente y cesionario.—El c j ódigo civil las aborda
en los artículos 1.529 y 1.530, dedicados, respectivam nte, a la responsabili-
dad por la existencia y legitimidad del crédito, y a la gárantía por la solvencia
del deudor cedido.

Según el artículo 1.529, el vendedor de buena fe responde de la existencia
y legitimidad del crédito al tiempo de la venta.

Es dudoso el significado de la garantía por la «legitimidad» del crédito.
Un sector doctrinal opina que el legislador se refiere a que el crédito haya sido
constituido válidamente, que sea un título legal de obligación, en otras pala-
bras, que no adolezca de vicios que lo puedan destruir (p. ej., el título de don-

de nació es anulado, o es rescindido). Otros autores creen que la legitimidad
así entendida se confunde con la garantía por la existencia, y concretan aqué-
lla en que el crédito pertenezca al cedente, y que éste tenga facultades de tras-
mitirlo libremente. Parece más de acuerdo con el sistema la primera orienta-
ción, ya que cuando se cede un crédito ajeno el problema será el propio de
un acto de disposición sobre cosa de otro (al que habrán de aplicarse las solu-
ciones que veremos para la venta de cosa ajena), pero en rigor no se trata de
un problema de existencia ni legitimidad.

La garantía por la existencia y legitimidad del crédito no es una «garantía»
en sentido técnico. La concurrencia de cualquiera de estas dos circunstancias
hará que el negocio de cesión sea nulo por falta de un presupuesto objetivo.

La responsabilidad del cedente cesa cuando el crédito se «haya vendido co-
mo dudoso», es decir, cuando el cesionario haya sido advertido de los riesgos
que podía correr la existencia y legitimidad del crédito.

El régimen legal sobre la responsabilidad por existencia y legitimidad del
crédito es adecuado cuando la cesión tiene causa onerosa, pero no cuando es
gratuita. En este último caso, aplicando el principio sobre el que se basa el
artículo 638, el cedente no responderá de nada ni el cesionario nada podrá pre-
tender porque nada ha entregado, salvo seguramente si el cedente es de mala
fe y a consecuencia de la cesión se le han irrogado perjuicios al cesionario dis-
tintos de los propios y específicos de la falta de realización del crédito (p. ej.,
el cesionario ha pagado los gastos de la escritura pública de cesión).

¿En qué se concreta la garantía del vendedor del crédito? El artículo 1.529
distingue según sea de buena o de mala fe. Si es de buena fe, en la restitución
del precio recibido, gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo para la
venta (que haya satisfecho, naturalmente, el adquirente). Si es de mala fe, res-
ponderá de «todos los gastos y de los daños y perjuicios». Dentro de éstos cree-
mos que deberá incluirse la diferencia entre el precio pagado por el crédito y
el nominal del crédito, pues es un beneficio que se frustra sin culpa del
adquirente, y los intereses legales de aquel pago hasta el momento en que se
restituye.

De la misma forma que, como en su momento estudiaremos, la ley admite
y regula la supresión, disminución o agravación por pacto entre comprador
y vendedor de la obligación de éste de responder del saneamiento de la cosa
que vende, debe admitirse pacto entre cedente y cesionario sobre la responsa-
bilidad que establece el artículo 1.529, aplicando por analogía los principios
en que se asienta la primera regulación citada.

Hasta aquí la garantía por la existencia y legitimidad del crédito. Pero el
artículo 1.529, junto con el artículo 1.530, se ocupa de la garantía por la sol-
vencia del deudor, que es su capacidad patrimonial para pagar la deuda, esta-
bleciendo que el cedente de buena fe no es responsable de la misma más que
si ha estipulado expresamente o «de que la insolvencia fuese anterior y públi-
ca», y responderá entonces en los mismos términos en que responde por la exis-
tencia y legitimidad. Pero si la insolvencia es sólo parcial, es decir, si el cesio-

é
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nario ha cobrado algo, entendemos que debe ser reembolsado de lo que le fal-
te hasta alcanzar el precio de la cesión.

Si el cedente es de mala fe, responderá del precio de la cesión y de todos
los gastos y daños y perjuicios en los términos que vimos al estudiar la garan-
tía por la existencia.

La garantía por la solvencia es una causa de resolución del negocio de ce-
sión, y no una fianza por el deudor que presta el cedente al cesionario. El ce-
sionario no podrá reclamar nada, si la insolvencia se ha producido por su ne-
gligencia en la exigencia del crédito cedido o en perseguir los bienes del deu-
dor, pues es imputable a un acto suyo.

La duración de esta garantía se especifica en el artículo 1.530 (véase).
c) Las excepciones de/deudor contra el cesionario.—E1 deudor puede opo-

ner al cesionario todas las excepciones objetivas o reales (prescripción del cré-
dito, pago, etc.) que pudiera oponer a su primitivo acreedor. Son excepciones
que están ínsitas en el mismo derecho de crédito objeto de cesión. Si el crédito
derivaba de un contrato bilateral (p. ej., el vendedor cede el crédito por el pre-
cio, siguiendo él como parte del contrato), el deudor podrá oponer las excep-
ciones que deriven del mismo frente a la reclamación del cesionario (v. gr.,
la del incumplimiento del cedente o cumplimiento defectuoso, etc.).

Por lo que respecta a la excepción de compensación, el artículo 1.198,
p. 1.0, parte del supuesto de que el deudor ha aceptado la cesión, y determina
que el deudor no puede oponer al nuevo acreedor la compensación de aquello
que le correspondería contra el cedente.

Si la cesión no se ha consentido por el deudor, el párrafo 2.° del mismo
precepto dice que el deudor podrá oponer al nuevo acreedor la compensación
de las deudas que tuviese con anterioridad (al conocimiento o notificación de
la cesión) contra el cedente, no las posteriores.

Según el párrafo 3.°, si la cesión del crédito ha sido desconocida para el
deudor cedido, podrá oponer en compensación al nuevo acreedor todas las deu-
das que tuviera contra el cedente hasta el momento de conocer la cesión.

La compensación se estima aquí como una excepción personal (no real u
objetiva), vinculada a la persona y circunstancias que concurren en el deudor,
y por ello ha de consentir la cesión. Pero este requisito en modo alguno es exi-
gido para la eficacia de la cesión del crédito, ni se exige forma determinada
que haya de revestir, ni se determina un tiempo concreto en el que haya de
prestarse.

Este mismo régimen lo estimamos aplicable, a las otras excepciones perso-
nales que tuviera el deudor contra el cedente.

d) Cesión «pro soluto» y cesión «pro solvendo». —En la primera, el ce-
dente extingue una deuda con el cesionario transmitiéndole un crédito que tie-
ne contra tercero. La doctrina afirma que en esta cesión no hay responsabili-
dad más que por la existencia y legitimidad del crédito.

En la segunda, la deuda en cuestión se extinguirá cuando el crédito cedido
haya sido realizado por el cesionario. En la cesión hay garantía de la solvencia

del deudor cedido, puesto que la deuda del cedente con el cesionario no se ex-
tingue.

Si se duda sobre el tipo de cesión que han querido las partes, hay que incli-
narse por Ja menos onerosa, es decir, por la pro solvendo.

e) Cesión de créditos litigiosos.—Aun cuando, por regla general, el cré-
dito cedido debe ser un crédito existente y legítimo, se admite la cesión de un
crédito litigioso. Según el párrafo 2.° del artículo 1.535, el crédito se tiene por
litigioso desde el momento en que ha sido contestada la demanda relativa al
mismo. ¿Puede haber riña o litigio sin oposición, ni realizarse ésta sin la con-
testación a la demanda? Así justificaba GARCÍA GOYENA la misma norma del
Proyecto de 1.851, apartándose de la tesis que hacía litigioso el crédito desde
la presentación de la demanda.

En la cesión del crédito litigioso se concede al deudor cedido la facultad
de liberarse de la deuda, pagando no su importe nominal, sino el precio satis-
fecho por el cesionario (art. 1.535). Es llamado tradicionalmente «retracto de
crédito litigioso», instrumentado para luchar contra los especuladores de cré-
ditos, que acostumbran a adquirirlos a bajo precio para lucrarse a costa del
deudor.

La facultad concedida al deudor ha de ser ejercitada en el plazo perentorio
de nueve días, a contar desde el momento en que el cesionario reclame el pago
(art. 1.535, in fine).

No obstante, el artículo 1.536 excepciona una serie de supuestos de la apli-
cación de la norma del artículo 1.535, porque existe un interés legítimo en la
adquisición del cesionario que excluye toda finalidad especulativa y merece es-
pecial protección.

El artículo 1.535 debe ser aplicable tanto al supuesto de que se ceda un cré-
dito como un derecho o acción.

B) LA SUBROGACIÓN EN EL CRÉDITO

La subrogación supone el cambio de acreedor en la relación obligatoria.
La subrogación, dice el artículo 1.212, transfiere al subrogado el crédito con
los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros.

Si ello es así, ¿qué diferencia hay con la cesión? En realidad, la cesión es
el cauce para realizar el interés de la circulación del crédito, que se considera
como bien patrimonial susceptible de tráfico jurídico. En cambio, la subroga-
ción atiende a la satisfacción de un interés del subrogado para recuperar en
vía de regreso un desembolso patrimonial que ha efectuado al acreedor satis-
fecho (BETTO.

a) Subrogación legal y convencional. —La subrogación legal es la que se
produce ope legis, al darse el supuesto de hecho contemplado por la norma 3.

3 Según Díez-Pie:Az° (Fundamentos de Derecho patrimonial, I, p. 803), las pre-
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Es convencional cuando procede de un acuerdo entre el acreedor y el subroga-
do, acuerdo que ha de ser anterior o contemporáneo al momento en que el
primero recibe del segundo la satisfacción del crédito, pues, de lo contrario,
el mismo se extinguiría y no podría servir. La ley no exige la notificación de
la subrogación al deudor, pero para que surta efectos frente a él le debe ser
conocida.

La subrogación convencional, por imperativo del artículo 1.209, es preciso
establecerla con claridad para que surta efectos.

En el ámbito de la subrogación legal coloca la doctrina usual las presuncio-
nes de subrogación que recoge el artículo 1.210 (véase).

b) Subrogación operada por voluntad del deudor. —A tenor del artículo
1.211, el propio deudor puede hacer la subrogación sin consentimiento del acree-
dor cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero en escritura
pública, haciendo constar su propósito en ella, y expresando en carta de pago
la procedencia de la cantidad pagada.

e) Los efectos de la subrogación. —La sfilbrogación produce una transmi-
sión de la titularidad del crédito, que pasa del antiguo acreedor al nuevo. El
artículo 1.212 dice que «la subrogación transmite al subrogado el crédito con
los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fia-
dores o poseedores de las hipotecas».

Si la subrogación es parcial, por producirse un pago parcial, concurren co-
mo acreedores el subrogado y el primitivo, y el artículo 1.213 reconoce prefe-
rente a este último frente al subrogado exclusivamente.

El acreedor que transmite el crédito por subrogación no es un cedente, por
lo que no responderá de su existencia ni legitimidad ni de la solvencia del deudor.

IV. LA MODIFICACION DE LA RELACION OBLIGATORIA
POR CAMBIO DE DEUDOR

Sabemos que el artículo 1.203.3.°, alude como un supuesto en que la obli-
gación se modifica al cambio de la persona del deudor. Ese cambio o sustitu-
ción puede hacerse siempre que el acreedor lo consienta, según el artículo 1.205,
pues para él la persona del deudor no es indiferente: sus condiciones de serie-
dad y moralidad, de solvencia y responsabilidad son decisivas. El cambio de
la persona del deudor no supone de suyo novú.ión extintiva, es decir, naci-
miento de una nueva deuda con otro deudor, sino simplemente novación mo-
dificativa (Ss. de 30 de marzo de 1978 y 11 de diciembre de 1979). Claro está

sunciones legales de subrogación no deben ser confundidas con los supuestos de subro-
gación legal. Se trata de puras presunciones iuris tantum, que operan una inversión de
la carga de la prueba, de suerte que habrá de ser quien niegue la existencia de subroga-
ción quien pruebe la falta de convenio de subrogación y la falta de la voluntad de las
partes de este sentido.

que con consentimiento del acreedor puede pactarse aquella extinción y naci-
miento.

A) LA ASUNCIÓN DE DEUDA

Es un negocio jurídico por el que el nuevo deudor asume la deuda del pri-
mitivo. Requiere el consentimiento de ambos, naturalmente, y el del acreedor
para que el deudor primitivo quede liberado.

El consentimiento del acreedor, necesario según el artículo 1.205, puede
ser anterior, coetáneo o posterior al negocio de asunción, y por su forma, ex-
preso o tácito. Su falta producirá la ineficacia del negocio no sólo frente al
acreedor, sino entre ambos deudores, salvo voluntad contraria de las partes.

Frente a la asunción liberatoria existe la acumulativa, caracterizada porque
no se produce el efecto liberatorio del deudor primitivo, sino que, tanto éste
como el nuevo figuran obligados frente al acreedor. Su régimen debe ser el
de la solidaridad pasiva o solidaridad de deudores.

Aceptada por el acreedor la asunción liberatoria, la insolvencia del nuevo
deudor no autoriza a aquél para dirigirse contra el antiguo más que en los dos
supuestos del artículo 1.206: que fuese anterior y pública, o conocida del deu-
dor «al delegar su deuda», con lo que se alude a otro procedimiento para el
cambio de deudor: la delegación. Entonces es ineficaz la liberación del anti-
guo deudor, y por ello el acreedor tiene acción contra él.

El régimen de las excepciones que el nuevo deudor puede oponer al acree-
dor no está previsto en el Código civil. Parece claro que podrá oponer aquellas
que se derivan de la propia deuda asumida (v. gr., está escrita, no ha llegado
el término para su vencimiento, etc.). Creemos que también podrá oponer las
que se fundamenten en el propio negocio de asunción, en sus vicios (p. ej.,
que carece de causa o que es ilícita). La nulidad de ese negocio de asunción
supondrá que el deudor primitivo no se ha liberado, la deuda no ha sido asu-
mida.

Las garantías contraídas por terceros (p. ej. fiadores) se extinguirán si los
garantes no consienten el cambio de deudor. Para ellos, la persona del deudor
a quien han garantizado es tan importante como para el acreedor. Tampoco
la asunción puede perjudicar, sin su consentimiento, a los acreedores del nue-
vo deudor. Así, la fecha de la deuda respecto a ellos será la del momento de
la asunción, no la que originariamente tenía. De lo contrario, el acreedor po-
dría anteponerse para el cobro a los créditos que aquéllos tuviesen con ante-
rioridad.

En realidad, estos efectos indican que la asunción de deuda frente a terce-
ros a quienes puede perjudicar funciona como si el nuevo deudor contrajese
una nueva obligación.
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B) LA EXPROMISIÓN

A cliferencia_de_la asunción de deuda, en la expromisión estamos ante un,.
convenio entre el acreedor y el nuevo deudor que _libera alilp-rimitivo, y _que
no requiere ni el consentimiento ni siquiera el conocimiento de éste (art. 1.205).

Cabe tarnhiénuna_expromisión cumulativá,Lsi el originario deudor no que-
da liberado, y decidir cuándo se ha operado una u otra es cuestiórLde,interpre-_—_
tacion.

En la expromisión no tiene aplicación el régimen de responsabilidad del an-
tiguo deudor, porque su liberación se produce sin su consentimiento.

C) LA DELEGACIÓN

Hay delegación —dice P. GIDE- siemplbe que en lugar de proporcionar
a una persona directamente y por nosotros mismos un valor cualquiera, se lo
proporcionamos indirectamente, dando a otra persona la orden de suminis-
trárselo.

En todo fenómeno de delegación intervienen tres sujetos: el delegante, de
quien proviene la orden o invitación de pagar o prometer una prestación; el
delegado, que es quien la recibe y ejecuta, y el delegatario, que es la persona
en cuyo favor el delegado asume la obligación o realiza la prestación.

En toda delegación, a la vista de estos planteamientos, puede decirse que
se producen dos etapas o fases: la primera está constituida por la orden o invi-
tación dirigida por el delegante al delegado; la segunda se produce cuando el
delegado emite la declaración de voluntad por la que se obliga o hace la pres-
tación, lo que es aceptado por el delegatario.

La delegación puede ser pasiva o de deuda y activa o de crédito. La delega-
ción pasiva es aquella en que el delegante es deudor del delegatario, y lo que
se delega es la función de deudor, que recae sobre el delegado, pudiendo ser
perfecta si el delegante queda liberado, o imperfecta si delegante y delegado
deben cumulativamente. La delegación activa es la que se da cuando el dele-
gante es acreedor, y busca convertir al delegatario en nuevo acreedor del dele-
gado.

El esquema de delegación pasivaes el siguiente: Ticio, delegante, que es
deudor de Sempronio, delegatario, ordena o invita a Cayo, delegado, que se
convierta en nuevo deudor. Cayo acepta la invitación y la cumple, asumien-
do la deuda. A su vez, la promesa de Cayo es aceptada por Sempronio, quien
libera a Ticio o adquiere un crédito cumulativo contra ambos deudores.

El esquema de la delegación activa es, en cambio, el siguiente: el delegan-
te, Ticio, es acreedor del delegado, Cayo, y le invita o le ordena que el dele-
gatario, Sempronio, sea su nuevo acreedor. Cuando Cayo acepta y ejecuta
la delegación, Sempronio será nuevo acreedor de Cayo, quedando desligado
de la relación Ticio, o siendo acreedores ambos conjuntamente.

La delegación pasiva o de deuda está reconocida implícitamente en el ar-
tículo 1.206. La delegación activa puede encontarse en el artículo 1.203-3.°,
cuando habla de que la obligación se modifica «subrogando a un tercero en
los derechos del acreedor», como figura distinta de la cesión del crédito y de
la subrogación en el mismo a través de los convenios de subrogación permiti-
dos en el artículo 1.209.

A la delegación pasiva perfecta se le aplican las reglas de la responsabili-
dad por insolvencia del nuevo deudor del artículo 1.206 y la de la extinción
de las garantías contraídas por tercero que vimos al analizar la asunción de
deuda, lo mismo que la necesidad del consentimiento de los terceros a quienes
perjudique.

En toda delegación pasiva, el delegado, en ejecución de una orden o invita-
ción del delegante, asume en su propio nombre una determinada obligación
frente al delegatario o efectúa de modo directo una prestación en su favor.
En el primer caso tenemos la delegación promisora (delegado promittendi),
y en el segundo la delegación solutoria (delegado solvendi).

En la delegación solutoria, el delegado no asume ninguna obligación fren-
te al delegatario, ni es preciso la aceptación de éste; sólo ejecuta o realiza una
prestación en su favor. Sin embargo, en los casos en que aparezca una acepta-
ción, se le aplican las reglas de la delegación promisoria. El delegatario, aun-
que el delegado no sea en puridad un deudor frente a él, debe dirigirse contra
el mismo en primer lugar, y sólo si la delegación de pago nó ha sido cumplida,
contra el delegante.

La delegación es un importante instrumento de crédito, que es susceptible
de desempeñar funciones y cometidos muy diversos. En la práctica tiende a
concentrar prestaciones. Así, si el delegante es acreedor del delegado y deudor
del delegatario, con una sola prestación, la del delegado al delegatario, se ex-
tinguen dos relaciones obligatorias. O bien que la obligación del delegante frente
al delegatario quedará sustituida o unida, según el efecto de la delegación, por
una obligación del delegado frente al delegatario.

V. LA CESION DEL CONTRATO

Hasta ahora hemos pensado que el cambio de persona tenía por objeto la
transmisión o el paso de alguno de los sujetos antiguos a otros nuevos de va-
rios de los efectos producidos por la obligación: cesión de los derechos, subro-
gación en los créditos, asunción de la deuda. Sin embargo, el fenómeno puede
ser más complejo, transfiriéndose en bloque la totalidad de los efectos o, si
se prefiere, la totalidad de la relación obligatoria. Como este tipo de relacio-
nes nacen normalmente de un contrato, en la doctrina se ha hablado de una
«cesión del contrato». Por ejemplo, cesión de la compraventa, cesión del arren-
damiento, cesión del contrato de obra, cesión de los contratos de trabajo en
el caso de transmisión de la empresa.
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Doctrinalmente se ha discutido si la llamada cesión del contrato se descom-
pone en una serie de cesiones de cada uno de los efectos del mismo (cesión
de créditos, asunción de deudas, etc.) o si, por el contrario, se trata de un fe-
nómeno de carácter unitario con una finalidad unitaria también. Aunque la
llamada teoría de la descomposición influyó en los primeros tiempos en la doc-
trina y en la jurisprudencia, hoy parece haber ganado terreno la llamada teo-
ría unitaria, que considera al negocio de cesión como un negocio único. Este
punto de vista es el más conforme con el propósito de las partes de verificar
la transmisión de una compleja posición jurídica y, a su vez, con la necesidad
de que la cesión tenga un pleno alcance objetivo, es decir, que no afecte sólo
a los derechos y a las obligaciones, sino a cualesquiera efectos contractuales
(por ejemplo, las excepciones, las condiciones, etc.), y asimismo a que la pro-
ducción de sus consecuencias se realice con recíproca interdependencia en to-
das sus partes.

Aunque nuestro Derecho positivo no contenga normas que admitan y re-
gulen con carácter general la figura de la cesión del contrato, parece que no
hay ninguna dificultad en construirla al amparo del principio general de liber-
tad de pactos del artículo 1.255 del Código civil. Por otra parte, no debe olvi-
darse que algunas de sus aplicaciones prácticas se encuentran legalmente ad-
mitidas. Tal ocurre con la cesión de los arrendamientos en su legislación espe-
cial, con la cesión de los contratos de obra en la legislación administrativa,
con 1a cesión de los contratos de trabajo y con la transmisión de la cualidad
de socio en la Ley de Sociedad Anónimas.

La cesión requiere, para la plena producción de sus efectos, el consenti-
miento del contratante cedido (Ss. de 6 marzo de 1973, 26 de noviembre de
1982 y 20 de marzo de 1985).

Para que pueda hablarse de auténtica cesión de contrato es necesario que
exista una relación obligatoria con prestaciones recíprocas, que se encuentren
todavía total o parcialmente pendientes de ejecución.

El negocio de cesión debe hacerse en la misma forma prescrita para el con-
trato cedido.

El contratante cedido puede oponer al cesionario todas las excepciones que
deriven del contrato y las personales entre ambos, y las que tuviera contra el
cedente si al consentir la cesión hizo reserva expresa.

VI. LA NOVACION Y LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS

--
Según el tenor literal del articuló 1.143 de nuestro C.c., «1a novación he-

cha con cualquiera de los deudÓres... (solidarios).., extingue la obligación».
Aunque la fórmula es categórica, resulta sobremanera simplista e insuficiente.
El precepto citado admite una extensión de los efectos del negocio novatorio,
aunque haya sido celebrado con uno solo de los deudores y además le asigna
un efecto extintivo. Las cosas quizá no sean tan simples y convenga subdistin-

guir según el alcance que al negocio novatorio se haya querido dar y según
su naturaleza en los casos en que la novación sea meramente modificativa y
en los casos de novación objetiva.

La novación con participación de todos los deudores, que prestan su asen-
timiento al contrato novatorio, no suscita ningún problema especial. La única
cuestión que puede plantearse consiste en determinar si la nueva obligación
que sustituye a la anterior es también solidaria o, si por el contrario, debe en-
tenderse que es parciaria.

En términos generales, cabe señalar que si la obligación era solidaria, debe
presumirse que la nueva obligación que sustituye a la anterior, es solidaria tam-
bién y que en tal caso, para la desaparición de la solidaridad es precisa una
declaración expresa en el contrato novatorio. Esta solución no se opone a lo
señalado en el artículo 1.137, pues el artículo 1.137 exige el carácter expreso
para la constitución de la obligación como solidaria.

El problema, sin embargo, como ya hemos señalado, no radica en la nova-
ción efectuada con participación de todos los deudores en el contrato novato-
rio, sino en la novación estipulada por el acreedor con uno solo o con algunos
de los deudores solidarios, pero no con todos. Aunque el artículo 1.143 admi-
te una extensión del efecto del negocio novatorio y la producción de un efecto
extintivo, como ya hemos señalado antes, se impone realizar alguna distinción
y alguna matización.

Se presentan como hipótesis claramente distintas, dentro de los esquemas
jurídicos de la novación, la que tiene por finalidad sustituir la persona del deu-
dor (cfr. art. 1.203.2.'), y la que tiene por finalidad la variación del objeto
o de las condiciones principales de la obligación (cfr. art. 1.203.1.°).

Por lo que se refiere al primero de los tipos de negocio novatorio, la exten-
sión de sus efectos a los deudores que no han participado en él, dependerá en
gran parte de los términos de las propias estipulaciones, puesto que caben po-
sibilidades muy diferentes.

Por ejemplo: I.' Uno de los deudores solidarios, estipula con X, un terce-
ro, que éste asumirá la deuda de todos los deudores solidarios, y el acreedor
lo consiente; 2.' Es A, el acreedor quien estipula con X la asunción por éste
de la deuda de todos los deudores solidarios. En estos casos, parece claro que
el efecto extintivo y liberatorio se extiende a todos los deudores solidarios. Sin
embargo, cabe también la hipótesis de que B, deudor solidario, estipule con
X, tercero, y A, acreedor, lo consienta, que este tercero asumirá únicamente
la posición deudora de B. O bien que es A quien estipula con X esta asunción
de la posición deudora de B. En estos casos, parece también claro que el efecto
novatorio queda limitado ala posición o situación jurídica de B y que los efec-
tos del negocio no alcanzarán a los demás codeudores.

La cuestión presenta un cariz completamente distinto, en lo que se refiere
a la llamada novación objetiva o novación por variación del objeto o de las
condiciones principales de la obligación. Si el acreedor estipula unas nuevas
condiciones principales de pago, tanto si el efecto de la novación es modifica-
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tivo como si es extintivo, parece claro que la novación no puede producir con-
secuencias respecto de los codeudores, a menos que éstos le otorguen su con-
sentimiento. Cabe, sin embargo, que este consentimiento de los deudores que
no han participado en la estipulación sea un consentimiento tácito.

se trata de una invalidez o de una ineficacia sobrevenida del negocio constitu-
tivo, sino de una extinción de la relación contractual. Como el evento extinti-
vo es un nuevo contrato deberá reunir todos los requisitos de capacidad, obje-
to, causa, forma, etc., necesarios para la validez de un contrato.

VII. LA EXTINCION DE LA RELACION OBLIGATORIA
Y SUS CAUSAS

Nuesto Código civil contiene un repertorio o elenco. de causas de extinción
de 1-á- obligaciones en el artículo 1.156. Esaen-umeración está ..sin embargo,
fundada en la consideración de la obligación como el sin_Aple yinculq_formado

or la correlación entre un derecho de crédito y deber de prestación: La confi-
guración de la re acion o tgatoria como una relación jurídica compleja y uni-
tariamente organizada para la realización de unos determinados intereses y fi-
nes empíricos, conduce al planteamiento de In problema diferente en alguna
medida. i.h.:_scasa_esla_rniacisksil_121,21:211051~-a distinta es la extin-
ción dela relación obijgatoria que liga a las partes. Si, por ejemplo, el arren-
datario paga las mercedes arrendaticias o si las compensa con otros créditos
que tuviera contra el arrendador, es claro que no por ello finaliza la relación
de arrendamiento.

Aplicando este criterio, se  puede llegar a la conchuiln de que la  relación
gl_oligátose extingue en lossjgujentesaszs:

1.0 _Cuando pulpas partes celebran un negocio jurídico extintivo de la re-
lación: contrato extintivo o diseniliniento-Mutuo.

Cuancluaiug jrjaLparjes la facultad de dar _p_or termi-
nadalálslapión9_121obligatoria. Esta facultad de terminación de la relación de obli-
gación puede ser enteramente libre o estar en una justa causa previamente con-
templada por la ley como fundamento del ejercicio de la facultad de extinguir
la relación.

Easizirper caso podemos hablar de una_denuncia,desistiderao_unilate-,
ral o receso de la obIi -ación ohli,- atarla. En el segundo se habla de «resolu-
rail» e a obligación.
'37—Cuando se ha logrado plenamente la finalidad económica pretendida
y se han agotado todos los-aré-dos buscados, porque han quedado plenamente
satisfechos los intereses de ambas partes y cumplidas todas las obligaciones.

4.0 Cuando se produce la circunstancia expresamente prevista como mo-
mento final de la relljón(término final, condición resolutoria).

-1711—nos aiiiizar- las causas de/extinción siguientes:

A) MUTUO DISENSO

El mutuo disenso o desistimiento mutuo es un acuerdo de voluntades de
las partes enderezado a dejar sin efecto la relación obligatoria. En rigor, no

B) LA DECISIÓN UNILATERAL

Es una facultad de cualquiera de las partes de poner fin a la relación obli-
gatoria mediante un acto enteramente libre y voluntario, que no tiene que fun-
darse en ninguna causa especial. Nuestro Código civil no contempla este fenó-
meno con carácter general, aunque lo admite en casos concretos, como respec-
to del arrendamiento de obra (cfr. art. 1.594: el dueño puede (<desistir» por
su sola voluntad de la construcción de la obra); respecto de la sociedad, donde
habla de la disolución por la voluntad o «renuncia» de uno de los socios (arts.
1.700.4.° , y 1.705), y del mandato, donde habla de revocación por el mandan-
te y de renuncia por el mandatario (art. 1.732.1.° y 2.°).

La terminación de la relación obligatoria por la sola y libre voluntad de
una de las partes puede tener su fundamento en la atribución ex lege de la fa-
cultad de extinguir la relación (cfr. artículos antes citados) o en la concesión
de dicha facultad por el negocio jurídico constitutivo de la obligación. Tam-
bién cuando se trata de relaciones obligatorias duraderas que carecen de plazo
contractual de duración y que se encuentran fundadas en la recíproca confian-
za que las partes se merecen (cfr. Ss. de 14 de febrero de 1973 y 22 de marzo
de 1988).

El ejercicio de esa facultad se realiza mediante una declaración de volun-
tad que ha de ser recepticia. Debe ser hecha de buena fe (art. 7.'1, del Título
Preliminar), lo que seguramente impondrá la existencia de un plazo de preavi-
so (no desistir por sorpresa) y la necesidad de prolongar la realización por el
tiempo necesario para que la otra parte tome sus medidas (vid. S. de 3 de julio
de 1986).

C) LA RESOLUCIÓN

Llamamos «resolución» a la extinción sobrevenida de una relación obliga--- _ _ .
t se produce como consecuencia de una declaración de voluztastakl.
ejercicio de una acciórjludicial, que no es, sin embargo, reflejo de una facul-
tad absolutamente libre, sino que tiene que encontrarse fundada en un supues-
to previsto legalmente como causa de resolución.

La resolución pprificunlimier£0. —Para las obligaciones obligatorias
sina agmáticas.  iartículo 1.124 regula  las facultades que tienenks  párt 
yo análisis vamos a efectuar.

Entiende «imnIkita».1a. facultad resolutoria para el caso de que uno de los
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obligados no cumpljere lo que le incumbe (p. 1.°). Reiteradísima jurispruden-
cia exige que el que utiliza esta facultad haya cumplido lo que le incumbe, o
esté dispuesto a hacerlo, o bien que su incumplimiento haya tenido por causa
el de la otra parte.Ademásdia de incumplirse una obligaiOn prir_ j.dp.al según
la economía del contrato, no accesoria, grave e importante (S. de 13 de julio
de 1985).

12,,se_trata_deljuego de ninguriuuon~ —a pesar de que el Código civil
coloca el artículo 1.124 entre las normas sobre las obligaciones condicionales—,
pues el incumplimiento no como un evento futuro e incierto deLque

e la resoli_cletiene a obligación. Las partes precisamente prevén que se
cumplirá, y por ello conciertan sus convenios. En realidad el artículo 1.124 es 
una sanción para el contratante incumplidor Luna eonseellea,
pues el no cumplimiento de una obligación deja sin causa a la recíproca. Téc-
nicamente otorga unálacultad de modificación de la sitiurtLica, con-_
sistente en poner fin a la relación obligatoria de las partes.  El legitimado pue-
de utilizarla o no, y por ello dice el párrafo 2. del artículo 1.124: «El perjudi-

ger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obliga-
ción, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. Tam-
bién podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.»221Lbil~o_em912.,
física, objetiva_o ele hecho sino también jurídico-,e,conórnica,s_ue se refiere
a la frustración' del acreedor (no a la mera conveniencia) pcilit_detkiencia_.z..,
IrióTálálidla-, tai—rdáiíza, resistencia o demora excesiva del deudor en un cum-
pkrniento, si hace desaparecer el interés en la contraprestación originariamen-
te pactada, convertida en inútil o perjudicial por esa conducta (S. de 18 de no-
viembre de 1983).

El ejercicio de la facultad resolutoriapuede tener luzarzextaidic.~1.,
aunque si la parte inculplidora no se allana a ella los Tribunales han de exa-
minar su pertenencia o no. La resolución judicial no produce la resolución con-
tractual, sino que proclama simplemente la procedencia de la ya hecha (Ss. de
19 de noviembre de 1984 y 14 de junio de 1988).

El párrafo 3.° del artículo 1.124, consecuente con la idea del mantenimien-
to del vínculo como principio básico, señala que el Tribunal «decretará la re-
solución que se reclame, a no habeil causas justificadas que le autoricen para
señalar plazo». Sin embargo, la jur-sprudencia ha corregido el automatismo
que se pudiera deducir del texto leg1. , declarando en todas las ocasiones que

1

la resolución requiere una «voluntad deliberadamente rebelde» al cumplimiento,
o un hecho obstativo que de modo absoluto, definitivo e irreformable impida
el cumplimiento.

El primer requisito supone el examen de la conducta de la parte a la que 
se acusa de incumplidora, debiendo revelar la probabilidad de una continua-
ción futura de la situación de no. cumplimiento 4. -

4 Una línea suavizadora parece iniciarse en algunas sentencias recientes, mediante

El segundo requisito (hecho obstativo)~e es_una_eircálasto& que
determina la imposibilidad sobrevenida de la prestación, sea o no imputable—
11121-5221921.

Los efectos de la resolución están regujarlosin.saficienternente_e-
fo final del artículo 1.124, que sólo se ocupa de los derechos de los terceros
ad uirenitiénclue_rajatarkillos 1.295 y 1.298y a las  disposiciones
de la Ley Hipotecaria».

La remisión a los artículos 1.295 (debe entenderse hecha a sus párrafos se-
gundo y tercero, que son los que afectan a terceros adquirentes) y 1.298  signi-
fica que el efecto resolutorio no perjudica al adquirente de buena
el de mala fe ha Ere devolver, y si por cualquier causa lessit_p_n osklekerl_
indemnizar daños y perjuicios. La que se hace a la Ley Hipotecaria en general
indica que se protege al adquirente de inmuebles si reúne los requisitos de su
artículo 34, y que la constancia en el Registro del precio aplazado de la adqui-
sición por su transmitente perjudica a tercero si expresamente se le ha dado
el carácter de condición resolutoria cuando no se pague (art. 11 L.H.).

Los demás efectos de la resolución corno deterioro aérdida mej_wLs
la cosa, se rigen j_.22r.lós2!..5,9,ptos sobre la ret_____Agjcad_del cumplim~
las condiciones re,121ntoda,s (art. 1.123), a fin de restablecer la situación exis--......--
tente en el momento de la celebración del contrato (Ss. de 28 de junio de 1977,
7 de julio de 1982, 6 de febrero de 1984 y 17 de junio de 1986). No obstante,
las partes, pueden pactar válidamente otras consecuencias del incumplimiento
(Ss. de 8 de febrero de 1980 y 25 de noviembre de 1982).

piras_ eanseeuencia.s. re$Oluelruon„lasjeferentes_olahoncule..dali5
Lpesiuicios. El párrafo 1.0 del artículo 1.124 se los concede al legitimadópára
ejercitar la facultad de exigir el cumplimiento_o la resolución., opte_pprlájus
opte 5. Sin embargo, es mas que dudoso que, si elige la resolución, pueda pre-
tender otra cosa que no sea la devolución de lo entregado y la aplicación de
la normativa vista en el párrafo anterior; concretamente, el lucro cesante. No
se olvide que la resolución tiende a colocar a las partes en la misma posición
que tuvieron al contratar, que opera retroactivamente hasta ese momento bo-
rrando lo ocurrido. El lucro cesante, por propia definición, implica que el acree-
dor se quiere colocar en la misma situación patrimonial que si el contrato (cu-
ya resolución pide) hubiese llegado a buen término, lo que exigiría obviamente
que él cumpliese (que es lo que no quiere con la resolución). Por ejemplo, si

el abandono del examen de la conducta del deudor, bastando que éste, de forma conti-
nuada, y sin razón que lo justifique, deje de cumplir lo pactado, o que vaya claramente
contra la finalidad perseguida por el contrato (SS. de 2 y 4 de diciembre de 1985, 24
de enero de 1986 y 12 de mayo de 1988).

5 El precepto dice «resarcimiento de daños y abono de intereses», que la jurispru-
dencia interpreta como indemnizacion de daños y perjuicios, siendo equivalente «inte-
reses» a ganancias dejadas de obtener o lucro cesante (S. de 10 de octubre de 1980 y
las que cita).
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se resuelve un contrato de compraventa de un solar por incumplimiento del
vendedor, el comprador no puede pretender que le indemnice como daño el
aumento de precio que ha experimentado, como si hubiera entrado en su pa-
trimonio, cosa que él no quiso al optar por la resolución y, en consecuencia,
no pagar el precio de adquisición.

En los contratos de tracto sucesivo la resolución es ex nunc, pues las pres-
taciones a que dan lugar gozan de autonomía, satisfacen el interés de los con-
tratantes a medida que se ejecutan. Por tanto, no se devuelven éstas ni sus co-
rrespectivos, el sinalagma ha funcionado hasta el momento de la resolución.

b) La inodi icación sobrevenida de las circunstancias y la frustración  del
fin del contrato.—Uno de los problemas que ha venido preocup~2cloc-
trina del Derecho civil en los últimos tiempos es el determinar la influencia
ejerce en la vida del contrato una modificación sobrevenidal'arireriZt7istan-

---,cias que existian cuars collratarou_gue normalmene tienen
en cusatIpara ello. In épocas de aceleradas mutaciones en los cambios eco-
nómicos, como las que ahora transcurren, seklemandan soluciones justas 6-

.C139.EIIIae ser el infbo que una alteración sobreveni,44,(11Incircunstárh
cias ha de ejercer sobre la vida del contrato? Es éste un problema del cual las

-le-gislad-one-s-y los Códigos civiles, Prómulgados todos ellos en el siglo xix, épo-
ca de gran estabilidad económica y social, no llegaron a ocuparse, contentán-
dose con sentar el principio de obligatoriedad del contrato, el cual, rigurosa-
mente entendido, puede llevar a consecuencias gravemente injustas. Para re-
mediar estas injusticias voces muy autorizadas claman por la concesión de un
amplio poder judicial para la revisión del contrato, lo cual, a su vez sumiría
el tráfico jurídico en la más absoluta inseguridad. El problema que nos ocupa
es, pues, el de la lucha entre las injusticias a que puede conducir la norma rígi-
da de la obligatoriedad del contrato y la inseguridad de un poder revisorio del
mismo, y ha dado lugar a numerosas teorías, de las que sólo se expondrán las
más relevantes.

Con._arreglq.,1 unMeoría,muy antigua, se entienk_gug,. por voluntad im-

6 Piénsese en el caso de un empresario que asume la obligación de suministrar du-
rante un largo período de tiempo un determinado producto cuyo precio, para toda la
duración del suministro, ha sido fijado en el momento de celebrarse el contrato, en
que las condiciones económicas eran estables, teniendo en cuenta los costes de produc-
ción. Cuando al poco tiempo estalla una guerra o se produce una gran inflación con
aumento importante de los precios de costo y pérdida del valor de la moneda, la conti-
nuación de la ejecución del contrato puede llevar al suministrador a la ruina. En otras
hipótesis la alteración de las circunstancias frustran el fin del negocio. Son paradigmá-
ticos los llamados en la jurisprudencia anglosajona «casos de coronación». El más co-
nocido de todos fue el sig,uiente: Una persona había alquilado una casa, porque el edi-
ficio se encontraba en la ruta que había de seguir la parada militar que había de cele-
brarse con motivo de la coronación de Eduardo VII; el arrendatario subarrendó los
balcones a los espectadores del desfile, pero éste no llegó a celebrarse; sin embargo,
se reclamaba la merced del arriendo.

rtes en tplig,itz,.de,JaL.1)41ue tienen tracto sucesivo se so-
bimdende_existsinte una cláusula con arreglo a la cual el contrato obli a niiZ717-

ntinúen así (rebus sic stantibus). Esta doctrina tiene su origen
probablemente en los glosa-dores (contractus qui habent tractus sucessivus vel
dependentia de futuro rebus sic standitus intelliguntur). Fue resucitada por la
escuela de Derecho natural racionalista de los siglos XVII y XVIII (GRocto, Pu-
FENDORF) e influyó en la codificación prusiana. Sin embargo, a fines del si-
glo )(vitt cayó en descrédito en la doctrina jurídica y fue abandonada, hasta
que las circunstancias económico-sociales surgidas después de la primera gue-
rra mundial obligaron a resucitarla.

En la doctrina germánica, la formulación moderna la hizo KAUFMANN de
la si uiente manera: en todos los contratos se sobreentiende que existe una cláu-
sula de acuerdo con la cual la subsistencia de la relación contratual de • ende
de a persistencia e determinadas circunstancias existentes 	 • 1 	 •
fueron seii.amente tenidas en cuenta y cuya variación no era revisible.

rebus no resulta satisfaet~sips raz9_119.1.12,
rimera, porque trata de encontrar su fundamento en una im lícita voluntad

de as partes de insertar en sus contratos tal~ (por esto se considera
como una cláusula sobreentendida), cuando resulta ev~e toda relación
entre la voluntad de el efecto que debe producircipluoí.
brevenida de las circunstancias es ficticia. Polskilizaudg hablarse, en senti-
do riguroso, de una verdadera «cláusula», ni los efectos de la modificación
de las circunstancias tienen su origen en fa referida voluntad de las partes. En
otro sentido, cabe todavía señalar que la formulación de la teoría es demasia-
do vaga e mconcreta, pues se limita a establecer que en los contratos de tracto

depenidenéia dejutnolls_cosas deben conti-
nuar estando así (sic stantibus), pero no puntualiza qué cosas son éstas que
debenirátifiiigse—inalterables ni tampoco cuáles son en puridad los efectos
de la alteración.

Para resolver el problema planteado, la doctrina y la jurisprudencia fran-
cesas han recurrido a la llamada teoría de la imprevisión. Se arte
básica de la inconslicionada fidelidad al contrato y de a fuerza obligatoria del
mismo. No obstante, se Ile a a admitir la liberación del deudor en a uellos

en que sobrwjsLewjreunstaucia_uqdraordinarias, ue hacen la presta-
ción muy difícil	 ue además son im revisibles. La irn revisión de est e
cunstancic_lases,ue .i._qListirtad del deudor. Su funda-
mento se encuentra básicamente en la idea de equidad, que lleva a pensar que
en estos supuestos mantener incondicionalmente el contrato constituye un
injusto enriquecimiento de una de las partes a costa de un empobrecimiento
de otra.

La teoría de la excesiva onerosiclattdela prestación ha sido construidazir
los civilistas italianosy__-fúe- consagrácla por los artículos 1.467-1.469 del Códi-
go civil de aquel país. Se establece en ellos que en Ips contratosAle ejecución
continuada o, periódjca  y enlaule..ejecucián.simplemente_ diferida, cuando la_
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prestación para una de las partes se hace excesivamente onerosa como conse-
cuencia de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. puesle_cled r
la resolución del contrato. Tal resolución no puede ser, sin embargo, exigida
si la onerosia-ad solrevieUe dentro del riesgo normal del contrato. La parte con-
tra la cual la resolución se demanda puede evitarla ofreciendo una modifica-
ción equitativa de las condiciones del contrato. Igualmente se establece que
cuando se trata de un contrato en el cual una sola de las partes ha asumido
obligaciones, esta parte puede exigir una reducción de su prestación o una mo-
dificación de la modalidad de ejecución de la misma que sea suficiente para
reconducirla a la equidad.

Abandonando los cauces clásicos de 1a voluntad expresa o presunta de las
partes y del grado mayor o menor de previsibilidad, la doctrina nt4s_reciente4
sobre todo en Alemania, ha tratado de construir el problema de la incidencia
de las circunstancias sobrevenidas en la vida del contrato a través de la idea
de «,base- de,,negpció»..

La base del negocio puld_l_w-, según LARVEZ, subiliyáLób 'etiva. Por
base del tjyypsi.2~iyer, se entiende una representación mental o una expec-
tativa común ambal_parles4_0e han celebrado el contrato precisamente en

-
atención a determinadas circunstancias, cuya aparición o persistencia era es--
perada por ellas. No es suficiente, pues, la representación.mentalo_expectati-
va individual de caja. tina. La base del negocio ob jetivq_es~junto de cir-
cunstancias exteriores y un estado general de cosas cuya subsistencia essIbiez,
Wien e tr-Te'lWf----taie el contrato pueda continuar exis iendo como una
reglamentación de intereses  dotada  de sentido.

.11...base subjetiy_a_drInegglekulisamece cuando circunstancias positi-
vamente esperadas por ambas  nades no llegan a existir o se extingmen (si lo
espel—.7"ár5ér-alr—z per-sis.tencia). La objetiva, en Co-s‘casos: cuando la relación de
equivalencia entre las prestacionesera  tal que ya no puede
hablarse de contraprestación  (destrucción de la relación de equivalencia); cuando
la finalidad común y objetiva del contrato, expresada en su contenido, haya,
Tstirtir &S-de- ffiuifli teinalcizIe, aun cuando la prestación sea todavía
55-5-11.17

La jurisprudencia,en España ha mostrado siernpre_un.receló ala Aplicación
de la cláusula rebus sic stantibus,_ exigiendo para lb una alteración.extraordi-
naria de Ias circunstancias existentes al momento de cumplir el contrato en re-
lación con las existentes_alconclukoi que dé origen a una desproporción exor-
bitante entre las prestaciones, y que sea tal alterad-6J radZaVn-ente imprevisi-_ 	 .
ble. Cuando se carezca de otro remedio, dará todo ello lugar a una revisión
del contrato, no a su extinción. Por otra parte, éste ha de ser a largo plazo
o de tracto sucesivo o ejecución diferida (Ss. de 23 de noviembre de 1962 y
27 de junio de 1984,...,0r-todas).

Sin embargo, esa misma jurisprudencia se manifiesta favorable a la resolu-
,ción contractual cuando circunlancias,que_no_deptende~res  frustran 
la finalidad que se persiguió cuando se concertó (Ss. de 30 de junio de 1948,
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31 de octubre de 1951, 23 de noviembre de 1964, 20 de abril de 1965, 3 de no-
viembre y 9 de diciembre de 1983).

VIII. LA CONFUSION DE DERECHOS

Según el artículo 1.192 del Código civil, queda extinguida la obligación desde
que se reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor.
Elio puede ocurrir cuando el deudor adquiere ínter vivos o mortis causa la ti-
tularidad del crédito o, al revés, cuando es el acreedor quien sucede al deudor.
La justificación del fenómeno extintivo es perfectamente clara. Nadie puede
ostentar un derecho de crédito contra sí mismo. Por consiguiente, la relación
obligatoria se extingue.

La regla general de la extinción por confusión presenta algunas excepcio-
nes. Así, el artículo 1.192.2.° dice que se exceptúa de la confusión el caso en
que tenga lugar en virtud de título de herencia y ésta hubiese sido aceptada
a beneficio de inventario. Esta solución se fundamenta en la idea de que la
herencia con beneficio de inventario provoca una total separación entre el pa-
trimonio hereditario y el patrimonio del heredero (cfr. art. 1.023), sometido
aquél a una liquidación para pago de las deudas y cargas hereditarias, y en
su contenido debe figurar el crédito contra el heredero o, viceversa, el de él
contra el causante.

De la exigencia institucional de que se reúna en una misma persona tanto
la titularidad activa como pasiva de la relación obligatoria, derivan las reglas
de los artículos 1.193 y 1.194.

Según el artículo 1.193, la confusión que recae en la persona del deudor
o del acreedor principal aprovecha a los fiadores, pero la que se realiza en cual-
quiera de éstos no extingue la obligación. En la primera hipótesis la fianza se
extingue al hacerlo la obligación garantizada. En la segunda (reunión de las
cualidades de fiador y de acreedor o de la de fiador y deudor), esa obligación
principal se mantiene.

El artículo 1.194 dice que la confusión no extingue «la deuda mancomuna-
da sino en la porción correspondiente al acreedor o deudor en quien concu-
rran los das conceptos», lo que es congruente con la existencia en esa obliga-
ción mancomunada (en realidad, parciaria) de tantos créditos o deudas como
acreedores o deudores haya (art. 1.138).

Si la obligación es solidaria, ocurrida la reunión de la cualidad del acree-
dor en cualquiera de los deudores o la de deudor en cualquiera de los acreedo-
res, el artículo 1.143 impone el efecto extintivo total, pero también que la si-
tuación interna entre los deudores o acreedores sea la misma que si aquel deu-
dor o aquel acreedor hubiesen pagado o cobrado, respectivamente, la deuda
por entero.
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CONTRATOS EN ESPECIAL



20. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONCEPTO Y CARACTERES DEL CONTRATO
DE COMPRAVENTA

Dice el artículo 1.445 del Código civil que por el contrato de compra y ven-
ta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro
a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.

De esta definición se deducen claramente las notas que, dentro de nuestro
sistema jurídico-civil, configuran este tipo contractual.

La compraventa es un contrato de carácter consensual, en el sentido de que
se perfecciona por el mero consentimiento, y productor de obligaciones. Dice
al efecto el artículo 1.450 que es obligatoria para ambos contratantes si hubie-
ren convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni una ni
otro se hayan entregado. Por tanto, otorga únicamente a las partes el derecho
a exigir el cumplimiento de sus recíprocas obligaciones. Parca la adquisición
del dominio por el comprador se necesita que, además del contrato, concurra_
la tradicgm de_la cosa vendida (arts. 609 y 1.095).

El consentimiento no necesita de ninguna forma. Ciertamente que el ar-
tículo 1.280-1.° determina que enoritrato ha-de constar en escritura pública,
pero en virtud_ de lo dispuesto en el artículo 1.279 es una formalidad a cuyo
cumplimiento pueden compelers-e-laS-partes una vez perfecciOriado.

Otros caracteres destacados del contrato de compraventa son la onerosi-
dad, la reciprocidad y la conmutatividad. Hay onerosidad porque el contrato
determina sacrificios o desplazamientos patrimoniales para cada una de las par-
tes; reciprocidad porque las obligaciones que nacen de él vinculan de este mo-
do a comprador y vendedor; y conmutatividad porque la obligación principal
que asume una parte se considera ab initio como el equivalente de la que la
otra a su vez contrae.

La compraventa constituye el paradigma de los contratos a través de los
cuales se realiza el intercambio o el comercio de los bienes y, de acuerdo con
una muy extensa tradición histórica, es el contrato que dispone de una más
amplia regulación legal. Nuestro Código civil le dedica alrededor de ochenta
artículos, lo que representa un conjunto normativo muy superior al de cual-
quier otro en tal cuerpo legal.

Es esencial a la compraventa el que el precio se pague siempre en dinero
o signo que lo represente. En este sentido representa un estadio adelantado del
comercio jurídico, que ha superado ya la fase más primitiva del simple true-
que o permuta. En él luce en toda su integridad la función del dinero como
medio de cambio, porque se entrega y se recibe al ser la medida del valor de
las cosas.



280	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II) EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 	 281

II. LA CAPACIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO
DE COMPRAVENTA. PROHIBICIONES

El artículo 1.457 sienta la regla general: «Podrán celebrar el contrato- de
compra y venta todas las personas a quienes este Código autoriza para obli-
garse, salvo las modificaciones contenidas en los artículos siguientes.»

La regla de capacidad deriva del carácter meramente obligatorio de la com-
praventa y del deseo de favorecer el comercio jurídico. Todas las personas ca-
paces de contraer obligaciones lo son también para celebrar este contrato pro-
ductor de obligaciones, salvo especiales y concretas prohibiciones. Las perso-
nas afectadas por ellas pueden celebrar contratos de compraventa, excepto en
los supuestos en que se den las circunstancias legalmente prevenidas.

Al disponer el artículo 1.458 que el marido y la mujer pueden venderse re-
cíprocamente bienes, rectificando, conforme a los dictados de la Ley de 13 de
mayo de 1981, la regla que sólo permitía las compraventas entre cónyuges cu-
yo régimen económico-matrimonial fuese el dla separación de bienes, las únicas
prohibiciones son las siguientes, recogidas en el artículo 1.459:

1.0 El tutor. El Código civil prohibe tanto al tutor como al protutor la
compra de los bienes de la persona que esté bajo tutela. La reforma de la insti-
tución tutelar operada por Ley de 24 de octubre de 1983 ha suprimido al pro-
tutor de la organización de la tutela, pero ha extendido la prohibición a los
que ocupan cargos tutelares (curadores, defensores judiciales). No se ha reco-
gido en ella la posibilidad que concedía el derogado artículo 275 al consejo
de familia para autorizar al tutor a la compra, autorización que daría hoy la
autoridad judicial al haber sustituido a aquel organismo tutelar. Tampoco ni
con autorización judicial puede transmitir el que desempeñe cargo tutelar al
tutelado a título oneroso (art. 22l.3.°).

2.° El mandatario encargado de la administración o enajenación de los
bienes. La prohibición va más allá de la figura de la autocontratación, pues
en el supuesto está incluido el mandatario encargado de administrar simple-
mente, sin poderes para enajenar, y cesa cuando al tiempo de adquirir ha de-
saparecido la relación de mandato (S. de 17 de enero de 1922)1.

La jurisprudencia no ha dado un carácter absoluto a la regla. Acepta que

1 La Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 3 de ju-
lio de 1976 negó la inscripción de una compraventa otorgada en nombre de A por B
en favor de C. Dicho C era mandatario de A con poderes para vender la finca y con
facultad de sustituir el poder, y designó a otro mandatario que en aquel caso fue B.
La Dirección entendió que C no se había desligado del mandato, el cual existía mien-
tras no se renunciase a él o se diesen las otras causas legales de extinción, por lo que
su adquisición estaba pr hibida por el art. 1.459.

Esta doctrina es acept ble cuando la sustitución en el poder no desligue al mandata-
rio del mandante, pero s bemos por la teoría general de la representación, expuesta
en el volumen 1 de este Sistema, que hay sustituciones en las que se produce aquel fenó-
meno de salida de la relación jurídica del sustituyente.

no es aplicable cuando es el mandante quien vende al mandatario, o cuando
el mandatario tiene autorización de su mandante para proceder a la adquisi-
ción (Ss. de 3 de junio de 1949, 5 de noviembre de 1956, 27 de mayo de 1959,
27 de octubre de 1966 y 30 de septiembre de 1968).

3.° Albaceas. Los albaceas, en cuanto encargados del cumplimiento de
la voluntad del testador, no pueden comprar «los bienes confiados a su car-
go». La prohibición se circunscribe a los que han aceptado el cargo, y para
las compras que realizasen mientras dura el albaceazgo. Por otra parte, ha de
destacarse que los bienes son los «confiados» simplemente, es decir, para cual-
quier misión dispuesta por la ley (arts. 747 y 749) o por el testador, no sólo
los que pueden administrar o vender por disposición de éste.

4.° Empleados públicos. A los empleados públicos se les prohibe la com-
pra de los bienes del Estado, del Municipio, de los pueblos y de los estableci-
mientos también públicos, de cuya administración estuviesen encargados. Es-
ta prohibición afecta también a los jueces y peritos que de cualquier modo in-
terviniesen en la venta.

Debido al cambio de forma del Estado, que de centralista ha pasado a ser
un Estado de las Autonomías, los empleados públicos de las Comunidades Autó-
nomas estarán sometidos, en iguales circunstancias, a la prohibición del ar-
tículo 1.459 C.c.

El empleado público debe estar encargado de la gestión de los bienes, con-
cepto más amplio y comprensivo de su actividad que el de administración.

5.° Personas encargadas o relacionadas con la administración de justi-
cia. Los magistrados, jueces, individuos del Ministerio fiscal, secretarios de
Tribunales y Juzgados y oficiales de justicia no podrán adquirir por compra
los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribunal, en cuya juris-
dicción o territorio ejercieran sus funciones respectivas, extendiéndose esta pro-
hibición al acto de adquirir por cesión 2. Se exceptúan los casos en que se tra-
ten de acciones hereditarias entre coherederos, cesión en pago de créditos o
de garantía de los bienes que posean.

Supuesto de acciones hereditarias entre coherederos. La persona sujeta
a la prohibición es coheredera de los litigantes o de alguno de ellos. Le es
lícito adquirir por cesión el derecho de cualquiera de ellos, bien sea directa-
mente, bien como consecuencia del ejercicio del retracto del artículo 1.067.

Supuesto de cesión en pago de créditos. A reclama a B el pago de una
deuda. C, juez, es acreedor de A, quien transmite válidamente al mismo aquel
crédito.

Supuesto de garantía de los bienes que posean. A es acreedor de B, a quien
demanda para obtener el pago y embarga una finca. Esa finca se vende por
B a C, juez. No caerá bajo la prohibición la compra por C del crédito de A,

2 El «litigio» no se circunscribe a juicios declarativos. La sentencia de 2 de julio
cie 1976 comprende bajo la prohibición la compra de un bien que se embargó y subastó
en un juicio ejecutivo.



a fin de liberar a la finca de la traba del embargo. Se ampara esta adquisición
porque es útil para el goce pacífico de los bienes poseídos.

Si hay más de un Tribunal con la misma jurisdicción, si por razón de re-
parto no corresponde el asunto al Tribunal donde presta sus servicios el fun-
cionario, no por ello deja de estar sujeto a la prohibición, toda vez que «exis-
ten las mismas razones morales respecto de los funcionarios todos que prestan
sus servicios en Tribunales de la misma jurisdicción» (S. de 2 de julio de 1976).

A los abogados y procuradores respecto a los bienes y derechos que fueren
objeto de un litigio en que intervengan por su profesión u oficio defendiendo
intereses ajenos, no propios (S. de 29 de octubre de 1964), se les aplica la mis-
ma prohibición (con sus excepciones) del personal judicial (art. 1.459, párrafo
último). GARCÍA GOYENA interpreta, al comentar análogo precepto del Pro-
yecto de 1851, que con ello se prohibía también el pacto de quota litis, que
consiste en un convenio por el que se cede al abogado, si obtiene sentencia fa-
vorable, una parte alícuota de la cosa o canteidad en litigio en pago de gastos
y honorarios. El Estatuto General de la Abogacía prohibe expresamente dicho
pacto (art. 56, R.D. de 24 de julio de 1982).

¿Desde cuándo es litigioso un bien? La jurisprudencia interpreta que desde
la fecha del emplazamiento para contestar a la demanda (Ss. de 25 de enero
de 1913 y 15 de febrero de 1965. No obstante, para el Código civil lo es desde
la contestación a la demanda en el artículo 1.535.2.°, criterio poco justo ya
que se deja a voluntad del demandado la fecha en que el bien es litigioso).

Las prohibiciones del artículo 1.459 se refieren tanto a las compras direc-
tas como indirectas. En efecto, el Código prohibe comprar «por sí, ni por per-
sona alguna intermedia», es decir, cuando ésta no adquiere para sí sino para
el vendedor 3, y por otra parte extiende la eficacia de la prohibición a las ad-
quisiciones por subastas pública o judicial. Se puede dudar de la justificación
toda vez que en la subasta el precio se forma teóricamente de una forma obje-
tiva, sin que la actuación del mandatario o del albacea, por ejemplo, pueda
perjudicar los intereses del vendedor.

Las cualidades que originan las prohibiciones deben tenerse en el momento
de la perfección del contrato, no de su consumación (S. de 20 de febrero de
1967).

¿Qué carácter tiene el negocio celebrado en contravención a las prohibicio-
nes del artículo 1.459? No es dudoso que en los casos de los números 4.° y
5.° la nulidad sea radical y absoluta, porque el motivo de la prohibición es

3 Por ejemplo, hay un acuerdo entre vendedor y comprador para que en lugar de
aparecer aquél como comprador figure el último (p. ej., el mandatario A vende la finca
objeto del mandato a su amigo B previo acuerdo de que la compra es como si hubiese
sido hecha por A; o A da mandato a B para que adquiera por su cuenta pero utilizando
su propio nombre, y B, Utilizándolo, compra la finca de cuya enajenación está encar-
gado A).

de evidente orden público. Pero también los de los números 2.° y 3.0 la juris-
prudencia ha estimado de orden público las prohibiciones con idéntica conse-
cuencia (Ss. de 5 de octubre de 1962, 11 de junio de 1966 y 7 de octubre de
1987 en cuanto al número 2.°, y de 22 de junio de 1948 respecto del número
3.°). No se compagina esta doctrina con la validez que da a la adquisición cuan-
do el mandante vende al mandatario, o éste adquiere con el consentimiento
de aquél, que demuestra que la prohibición no es imperativa o inderogable,
como correspondería a una norma de orden público. Por ello, la hipótesis de
la compra por el mandatario encargado de administrar o por el albacea deben
tratarse como anulables por haberse realizado sin consentimiento del mandan-
te o de los sucesores, respectivamente, en cuyo beneficio se establece la prohibi-
ción. Para las hipótesis de autocontratación, nos remitimos al capítulo 2 de
este libro.

III. EL OBJETO

Pueden ser objeto del contrato de compraventa tanto las cosas corporales
como incorporales, y ha de reunir las siguientes condiciones:

1.a Existencia actual o futura. El artículo 1.460 se ocupa de la hipótesis
de la pérdida de la cosa «al tiempo de celebrarse la venta», y dice que «queda-
rá sin efecto el contrato»; propiamente será inexistente por carecer del objeto
(art. 1.261). En cambio, si la pérdida es parcial «el comprador podrá optar
entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio
en proporción al total convenido». Pero si el vendedor conocía estas circuns-
tancias y no lo manifestó al comprador, es dudoso si se establece una alterna-
tiva entre la resolución y el cumplimiento en la parte que quede, rectificándose
el contrato en cuanto al objeto y en cuanto al precio de esta última opción,
o entre la nulidad por dolo del vendedor y esa rectificación. El verbo «desis-
tir» más bien indica resolución, pero la terminología del Código no es fiable
en sentido técnico. Más bien es un caso de reticencia dolosa del vendedor, in-,
curre en una deslealtad en la contratación con daño para el comprador, que
ha podido realizar gastos o perdido otras oportunidades de satisfacer su inte-
rés por haber confiado en que celebraba un contrato válido y eficaz. Tendrá
por ello una clara responsabilidad in contrahendo.

Tanto en un caso como en otro se habla de «pérdida» en general, sin dis-
tinguir su causa (destrucción por caso fortuito, por hecho de tercero, etc.), y
para su concepto debe aplicarse por analogía el artículo 1.122, regla 2.a.

Objeto de compraventa puede ser también una cosa futura, ya que con ca-
rácter general su aptitud como objeto de contrato la declara el artículo 1.271
(excepto la herencia futura). Hemos de entender por tal la cosa que se espera
según el curso natural de los acontecimientos, pero que no existe en el momen-
to de la celebración del contrato (emptio rei speratae). Por ejemplo, si A com-
pra a B la cosecha que producirá su finca el año próximo, o si A compra a

EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 	 283282	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II)



B un piso en un edificio que va a construir o está en construcción (Ss. de 17
de febrero de 1967, 3 de junio de 1970 y 26 de noviembre de 1973).

La circunstancia de ser objeto de compraventa una cosa futura supone que,
si no llega a tener existencia, el vendedor no cumplirá su obligación de entre-
ga, quedando sin causa la obligación del comprador de pagar el precio, por
lo que se eximirá de su cumplimiento. Excusado es decir que ninguno de los
derechos y obligaciones propios de la compraventa se aplican hasta el momen-
to en que exista su objeto. Pero es importante destacar que, precisamente por
su índole, la perfección de la compraventa de una cosa futura produce unas
obligaciones de hacer en íntima conexión con la finalidad que se persigue; de
una parte, la negativa de no impedir el nacimiento de la cosa; de otra, la posi-
tiva, usualmente a cargo del vendedor, de desplegar una actividad para que
llegue a tener existencia. Su incumplimiento doloso o culposo supondrá y cua-
lificará el incumplimiento de la obligación de entrega, con la consiguiente ac-
ción de resarcimiento de daños en favor del comprador.

La compraventa de cosa futura es un negicio atípico por carecer de regula-
ción legal, por lo que habrá que prestar atención a los pactos de las partes para
fijar su contenido.

Otro negocio atípico es la llamada emptio spei, en la que el comprador se
obliga a pagar el precio, llegue a existir o no la cosa. Ejemplo clásico: te doy
mil por el producto que obtengas en la pesca de mañana o por lo que cazarás
mañana. Esa obligación es la que la diferencia nítidamente de la emptio rei
speratae y la que separa la figura de la compraventa, pues, si no hay pesca
o caza, debe pagarse el precio, lo que lleva a la emptio spei, hacia el contrato
aleatorio tal y como lo define el artículo 1.790, que examinaremos en su mo-
mento. El pago del precio no es entonces obligación que tenga su causa en la
entrega de la cosa como en cualquier compraventa.

2.' La cosa ha de ser determinada. Así lo exige el artículo 1.445, sin que
ello signifique que no quepa un contrato perfecto si e! objeto es una cosa gené-
rica (mil kilos de trigo, un caballo). Lo único preciso es la operación de con-
centración de la cosa dentro del género.

En la compraventa ha de cumplirse lo que preceptúa el artículo 1.273 res-
pecto al objeto de todo contrato, que debe recaer en una cosa determinada
«en cuanto a su especie», significándose así que la determinación equivale a
una fijación o señalamiento de modo que no se confunda con otras (S. de 28
de octubre de 1952).

3.° Ha de tratarse de cosa de lícito comercio por mandato del artículo
1.271.

IV. LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD
EN LA COMPRAVENTA

¿Está obligado el vendedor a transferir el dominio de la cosa al compra-
dor? Ante la falta de respuestas expresa en el Código civil, las opiniones nega-

Uvas o positivas han de fundarse necesariamente en la interpretación que se
dé a determinados preceptos de la regulación positiva de la compraventa.

La opinión negativa se fija en los que establecen como obligaciones del ven-
dedor la simple entrega de la cosa vendida (art. 1.461) y la de responder de
la posesión «legal y pacífica» (art. 1.474-1.°). Se dice que esta responsabilidad
tiene el mismo significado que en el Proyecto de 1851, de donde se toma (art.
1.397.1.°), que no era el de transferir la propiedad. GARCÍA GOYENA, al co-
mentarlo, señala que se acoge la regia romana según la cual el vendedor no
está obligado a que el comprador haga suya la cosa, sino su pacífica posesión
(D. 19,1,30), que era para él el garantizar esta posesión contra toda inquieta-
ción posterior.

Es dudoso, sin embargo, que el Código civil haya seguido en este punto
al Proyecto de 1851, pues introduce una importante matización. En él se ha-
blaba sólo de la posesión «pacífica», y en el vigente artículo 1.474.1.° de pose-
sión «legal y pacífica». El calificativo «legal» implica necesariamente que el
poder de hecho que puede ejercerse sobre la cosa transmitida deriva de un de-
recho a tal ejercicio, que aquí sería el de propiedad. La insistencia, por otra
parte, en la entrega de la cosa o de su posesión sin referencia para nada a la
propiedad se explica si se tiene en cuenta que el contrato de compraventa no
transmite la propiedad si no va seguido de la tradición, y a ello es a lo que
presta atención especial el Código civil Así se comprenden las alusiones que
hay en los artículos 1.473 y 1.509 a la transmisión del dominio como efecto
de la compraventa, que, sin embargo, eran incoherentes en el Proyecto de 1851.

Aunque se mantuviese la tesis negativa, lo cierto es que en ningún lugar
el Código civil prohibe que el vendedor se obligue a la transmisión del domi-
nio precisamente, obligación que podrá ser expresada o deducida de las cir-
cunstancias del caso. Es más, esto es lo que sucede en el tráfico normal y ordi-
nario, hasta el punto de que debe estimarse que es una de las obligaciones que
integran el contrato de compraventa, fundada en los usos (vid. art. 1.258) 4.

A) LA VENTA DE COSA AJENA

¿Qué repercusión tendrá en el eontrato_de Çonapraventa.eLquela.c._osasio
sea propia delven1edor2 El silencio del Código civil es interpretado por la doc-
trina que niega que el vendedor.tenga_de transmaida_pro-
piedad de la cosa al comprador como favorable a su tesis,_y_, en consecuencia,
estima que tal yentae válidaa eficaz. No obstante, sielcom~pliidse
la cosa_pos el ejercicio de la acción reivindicatoria, podriaccionar de evicción
contra su vendedor, reparándo_se_asllos_perjuicio~haya frido Si no se

4 Dice la sentencia de 1 de diciembre de 1986 que «la venta es, por definición, un
acto de enajenación, puesto que su finalidad es la traslativa del dominio, que se consu-
ma mediante al entrega de la cosa».
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ejwit_ase por el verus dominus la acción reivindicatoria, el comprador_po.drá
adquirir- el dominio-por usucapión, salvo que esté amparado en su adquisición
a non domino por los principios protectores de la apariencia (arts. 464 C.c.
y 34 L.H.). Por tanto, antes de que se produjesen los hechos de donde surge
el derecho de evicción, el comprador carecería de toda acción contra el vende-
dor aunque descubriese que la cosa no le pertenecía a éste, salvo que el vende-
dor fuese de mala fe. Todo lo más que tiene es la facultad de suspender el pago
del precio según el artículo 1.502.

Sin embargo, no parece que haya una conexión necesaria entre la validez
de la venta de cosa ajena y la inexistencia de la obligación del vendedor de
transferir la propiedad. El silencio del Código puede deberse a que el contrato
de compraventa es meramente productor de obligaciones,  el vendedor contrae
la.ohligación-de-entregasle_una_casaque puede ser entonces de su propiedad
o puede adquirirla posteriormente para—dumplir con aquella obligación.

Partiendo del presupuesto de que el vendedor.cotittae esa obligación, el_con-
trata de compraventa que recayese sobre una tosa ajena puede ser anulado an-
tes de que se produzca la_evicción,..,bien.por.,doIp del vendedor (que sabe que
no es propia y no lo manifiesta al comprador), o.por_error, del_comprador,
al creerla_del.vendedor-y.-por -ello -celebrar el- contrato (art. 1.266, p. 1.°). Si
a su perfección siguió la entrega, también podrá resolverse al no haber existi-
do un verdadero y propio cumplimiento de la obligación de dar por carecer
el vendedor del poder de disposición de la cosa (art. 1.160). Lo pwece
justo es que el comprador no_ pueda accionar contra el vendedor hasta que el
verdadero dudo le reivindique la cosa.

La jurisprudencia ha seguido una línea dubitativa. Unas veces acudía a la
nulidad por error5, o falta de objeto 6, y otras declaraba la validez en virtud
del carácter obligatorio, productor de obligaciones, de la compraventa, y por
no haber precepto en el Código civil que determine que el vendedor ha de ser
propietario de la cosa. Esta última línea es la que se considera consolidada,
si bien se admiten las acciones de nulidad por error cuando comprador y ven-
dedor desconocen la ajenidad de la cosa, o por dolo del vendedor, cuando éste
la conoce y no el comprador (S. de 5 de mayo de 1983 y las que cita).

B) EL PACTO DE RESERVA DE DOMINIO

En las ventas cuyo precio se aplaza mientras que el vendedor cumple su
obligación de entrega, y como garantía en su favor, se suele pactar que, pese
a la transmisión efectuada, el comprador no adquiere el dominio hasta que
no pague la totalidad del precio.

5 Ss. de 26 de junio de 1924 y 19 de diciembre de 1946.
6 Ss. de 19 de diciembre de 1964 y 9 de mayo de 1980 (el vendedor no tenía poder

de disposición).

Este pacto, que ha sido reiteradamente estimado lícito por la jurispruden-
cia, según la opinión tradicional entraña una condición que afecta sólo a la
consumación de la compraventa, que tiene lugar al pagar el último plazo. Es
ésta la condición de la que depende la transmisión del dominio (Ss. de 19 de
septiembre de 1982 y las que cita). En consecuencia, es eficaz frente a los acree-
dores del comprador que embarguen el objeto por encontrarse en su patrimo-
nio, siempre que tenga fecha cierta anterior a la ejecución llevada a cabo por
aquéllos (S, de 10 de junio de 1958). El vendedor, en esta hipótesis, podrá ejer-
citar una tercería de dominio para que se reconozca su derecho de propiedad
y se alce el embargo por no pertenecer la cosa al ejecutado.

Sin embargo, esta configuración de la reserva de dominio quiebra en la Ley
de Ventas a Plazos de Bienes Muebles de 17 de julio de 1965, en la que al ven-
dedor se le reconoce reserva de dominio, pero su crédito lo puede hacer efecti-
vo sobre el objeto vendido como un acreedor prendario (art. 19), lo que apro-
xima la reserva a una garantía real mobiliria sin desplazamiento de posesión
al acreedor, figura ésta ya regulada en la Ley de 12 de diciembre de 1954 sobre
hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento sobre determinados bienes mue-
bles. El vendedor, pues, sería un acreedor, y el comprador un adquirente del
dominio, si bien el objeto comprado está afecto a aquella garantía real hasta
el pago total del precio, lo cual parece más lógico desde luego que admitir un
acreedor que ejecuta su crédito sobre una cosa de su propiedad. Sin embargo,
la jurisprudencia sigue fiel a la teoría tradicional, y declara que la propiedad
sigue siendo del vendedor hasta el pago total del precio (Ss. de 9 de abril de
1975, 22 de junio de 1982 y 28 de febrero de 1986).

V. EL PRECIO

El artículo1 .4 dice que el precio en la compraventa debe ser cierto, en
dinero o signo que lo represente. Peró ító- obliga a qUe cuantitativamente se
determine Zrrelitórri-énió-creTa—celebración del contrato, siempre que  no haya
necesidad de un nuevo aciierdo_posterior para fiarlo (pues, entonces, no se
entenderíaberfeecionada la compraventa con anterioridad ni que su señala-
miento se deje al arbitrio de uno de los contratantes  (a‘l .44 En—Cambio,
autor7ija éstos para que pacten en el contrato de compraventa el procedirlio
Médiante el cual el precio se determinará posteriormente sin influencia exclusi:
Vá-W-sits voinntades. El precio no es determinado, sino determinable, hasta
entotités. -Así, por ejemplo, cuando se fija con referencia a otra cosa cierta
(art. 1.447) o se señala el que la cosa vendida (valores, granos, líquidos y de-
más cosas fungibles) tenía en determinado día, Bolsa o mercado o en un tanto
mayor o menor que este precio (art. 1.448). Incluso puede pactarse que el pre-
cio sea el que viene practicando normalmente el vendedor, si se trata de cosas
que éste vende habitualmente (S. de 13 de abril de 1982).

Es lícito remitirse al arbitrio de_persona determinada para la fijación del
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precio, cuya decisión es obligatoria para los contratantes. Si aquélla no quisie-
ra o no pudiera señalarlo quedará ineficaz el contrato (art. 1.447). El tercero-
ha de fijar el precio en relación con el momento de la perfección del contrato,.
salvo pacto en contrario (S. de 21 de abril de 1956). En defecto de expresión. _
sobre el tipo de arbitrio a que debe sujetarse en su actuación esa persona, ha_
de entenderse que será de equidad, con la posibilidad de impugnar la.decisión
cuando evidentemente haya faltado a ella (arg. art. 1.690). También procede-_
rá-la- impugnación si no se ha sujetado á-las instrucciones que las partes le ha-
yan dado para llevar a cabo su cotnetido (S. de 22 de noviembre de 1966):_

El precio no 1-t-a de ser necesariamente el justo. Nuestro Código civil sigue
en este punto los principios de 1a economía liberal, según los cuales las cosas
valen lo que por ellas se pagan (S. de 22 de junio de 1979).

No obstante, el intervencionismo del Estado es una realidad constante en
nuestro tiempo, y una de sus múltiples facetas la constituye la fijación del pre-
cio de los bienes y servicios. ¿Será nula la compraventa con precio superior
al legal? La jurisprudencia se orienta actualmente en el sentido de estimar la
nulidad parcial de la cláusula relativa al precio y su sustitución por el precio
legal (S. de 20 de mayo de 1985 y las que cita). Pero en esta materia debería
tenerse en cuenta la regulación legal de la nulidad de los contratos con causa
ilícita (arts. 1.305 y 1.306), que se tiende a olvidar por no estimarse justa.

Cuando no exista disposición que controle el precio y, por tanto, se deje
su formación al libre juego de las fuerzas del mercado, habrá de estarse a lo
prevenido en la legislación sobre prácticas restrictivas de la competencia si me-
diante ellas se da lugar a la fijación de precios.

VI. LAS ARRAS

Al perfeccionarse el contrato, el comprador suele entregar una suma de di-
nero en concepto de seña', según el lenguaje usual del tráfico, también deno-
minada más técnicamente arras. ¿Qué significado poseen?

Según el artículo 1.454, «podrá rescindirse el contrato, allanándose el com-
prador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas». Tienen, pues, las
arras una finalidad penitencial, aneja a la facultad que se otorga a las partes
para desligarse del contrato (técnicamente resolverlo).

Sin embargo, el criterio de la jurisprudencia no es favorable a la imperati-
vidad del precepto. Antes de su aplicación, ha de verse, según esa línea inter-
pretativa, si las partes han querido las arras como penitenciales, confirmato-
rias o penales (Ss. de 7 de febrero de 1966 y 16 de diciembre de 1970). Si la
interpretación no da resultados claros, la línea jurisprudencia' predominante
es la de que las arras tienen el concepto de anticipo de precio, son confirmato-
rias de la celebración de un contrato (S. 12 de julio de 1986 y las que cita).
Otra línea, sin embargo, es favorable a la aplicación supletoria del artículo 1.454,

por ser el único precepto que regula la institución (Ss. de 19 de octubre de 1984
y las que cita).

VII. EFECTOS DE LA COMPRAVENTA

El contrato de compraventa origina el nacimiento de obligaciones sinalag-
máticas de carácter principal para el vendedor y comprador, que se pueden
resumir escuetamente en la entrega de la cosa y en el pago del precio.

A) ENTREGA DE LA COSA

El vendedor tiene como obligación principal la de entregar la cosa objeto
del contrato.

a) Contenido. —La cosa ha de ser entregada en el estado en que se encon-
traba al perfeccionarse la venta, con sus frutos, si los produce, desde ese mis-
mo día (arts. 1.468 y 1.095). También han de entregarse sus accesorios, aun-
que no hayan sido mencionados, si el objeto de la venta es una cosa determi-
nada (art. 1.097).

Bajo el concepto de «accesorios» han de incluirse todos aquellos objetos
auxiliares o complementarios sin los cuales quedaría frustrada la finalidad tras-
lativa (S. de 17 de abril de 1964). Así, en la venta de vehículos es necesaria
la entrega de la documentación correspondiente para que puedan circular
(S. de 5 de noviembre de 1960).

Es discutible, en cambio, si como «accesorios» han de considerarse los lla-
mados «inmuebles por destino» o «pertenencias», es decir, los muebles colo-
cados en el inmueble con vocación de permanencia y que cumplen funciones
de uso, adorno o perfección o sirven para su explotación (art. 334.4.°, S.°,
6." y 7.°). Teniendo en cuenta que en la época de promulgación del Código
civil el criterio legal era el de la extensión de la hipoteca del inmueble a aque-
llas pertenencias (art. 111, Leyes Hipotecarias de 1861 y 1869), puede pensarse
que éste ha sido también el criterio de la legislación civil por coherencia; care-
cería de sentido que rigiesen reglas distintas para un negocio de disposición
como la hipoteca y para un negocio del que surge una obligación de disponer
como la venta.

La normativa del Código civil sobre el contenido o extensión de la obliga-
ción de entrega es meramente dispositiva y no imperativa.

b) Forma. —Se entiende entregada la cosa, dice el artículo 1.462, párrafo
1.°, cuando la cosa vendida se ponga «en poder y posesión» del comprador.
No obstante, la entrega real no- es más que uno de los modos de cumplir el
vendedor con su obligación. El Código civil admite formas espiritualizadas de
entrega, en consonancia con la evolución histórica experimentada por la tradi-



tio, de gran importancia práctica, pero sin carácter cerrado y excluyente de
otras (S. de 31 de octubre de 1983). Son las siguientes:

1. a El otorgamiento de la escritura pública de venta que, según el párra-
fo 2.° del artículo 1.462, equivale a la entrega de la cosa, si de la misma escri-
tura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.

Para la eficacia del precepto se requiere que el vendedor tenga la posesión
en concepto de dueño, por lo que el hecho de que la cosa está poseída por un
tercero en virtud de una relación jurídica con aquél (arrendamiento, comoda-
to, etc.) no lo deja inoperante; el vendedor sigue conservando la posesión su-
perior a título de dueño (posesión mediata), aunque la inferior (o inmediata)
pertenezca a otro'. Todo ello, bajo el presupuesto de que no se hubiese pac-
tado que la posesión que se deba entregar al comprador sea también esta últi-
ma (p. ej., cuando el vendedor se obliga a transmitir la finca libre de ocupan-
tes, arrendatarios, o titulares de cualquier otro derecho).

La norma establece una equivalencia entre escritura pública y tradición,
que sólo puede ser destruida por quien tenla interés demostrando que de la
misma escritura resulta claramente lo contrario, o también claramente se de-
duce esa consecuencia de ella, lo que impone en esta última hipótesis una la-
bor interpretativa que no tiene otro límite que la claridad con que debe brillar
su resultado. Por tanto, en la duda habrá equivalencia.

El juego de la presunción no requiere una declaración expresa de las partes
de que el otorgamiento de la escritura equivale a la tradición. Si después del
otorgamiento de la escritura el vendedor sigue poseyendo la cosa, lo hará sin
ningún título, y será un mero precarista.

2.' Si el objeto de la venta es un bien mueble, el artículo 1.463, además
de la entrega material y la escritura pública, recoge las siguientes formas: la
entrega de las llaves del lugar o sitio donde se hallen almacenados o guarda-
dos; el «solo acuerdo o conformidad de los contratantes», si la cosa vendida
no puede trasladarse al comprador en el instante de la venta, o si éste la tenía
ya en su poder por algún otro motivo.

Aunque el ensanchamiento de las formas de traditio se prevé para los mue-
bles, no hay ningún inconveniente en su adaptación a los inmuebles. ¿Es lógi-
co negar que el acuerdo sirva también si el comprador tenía el inmueble como
arrendatario o usufructuario? ¿Tiene sentido negar también que la entrega de
las llaves del piso sirva como traditio siendo así que entonces se sujeta a la
voluntad del comprador y hay una adquisición de posesión según el artículo
438? Por otra parte, no se alude a la hipótesis de que quien tuviere la cosa
no fuera el comprador sino el vendedor, que después de la venta va a seguir
poseyéndola por otro título (como arrendatario, como comodatario, etc.). No

7 Ss. de 17 de diciembre de 1948, 2 de abril de 1957 y 30 de septiembre de 1964.
8 La Sentencia de 27 de noviembre de 1970 dijo que con la entrega de las llaves,

la casa quedó en poder y posesión del comprador.

hay duda de que la traditio admite aquí «el solo acuerdo o conformidad de
los contratantes», por analogía con lo que ocurre en el caso de que el compra-
dor fuese el que poseía ya la cosa que compra. Si no tiene sentido que entregue
la cosa al vendedor para que éste vuelva a entregarla, tampoco lo tiene que
sea el vendedor el que lo haga previamente y a continuación se la devuelva el
comprador.

3.' Regla especial dicta el artículo 1.464 para los bienes incorporales. Des-
pués de remitirse al párrafo 2.° del artículo 1.462, dice: «En cualquier otro
caso en que éste no tenga aplicación, se entenderá por entrega el hecho de po-
ner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de
su derecho el mismo vendedor consintiéndolo el comprador.» La norma es apli-
cable básicamente a los derechos (p. ej., cesión de créditos contra tercero, o
constitución de un derecho real de servidumbre de paso sobre finca del consti-
tuyente), y no se requiere aquí acuerdo o conformidad alguno para que la en-
trega de los títulos de pertenencia o el uso del derecho valga como traditio 9.

c) Lugar. —Las partes poseen libertad para fijarlo. En defecto de pacto
regirá la disposición general del artículo 1.171 referido al pago, pero como si-
nónimo de cumplimiento de obligaciones.

d) Gastos. —Son de cuenta del vendedor y los de su transporte o traslado
van a cargo del comprador, salvo pacto en contrario (art. 1.465). No obstante,
si se ha convenido en hacer la entrega en un lugar determinado, los gastos del
traslado a ese lugar son de cuenta, salvo pacto en contrario, del vendedor, por-
que allí es donde debe cumplir su obligación.

e) Tiempo. —Si no existe condición o término; la obligación de entregar
nace en el mismo momento de la perfección del contrato. Tanto la obligación
de pago de precio como de entrega se generan simultáneamente. Si uno de los
contratantes no cumple y exige, en cambio, el cumplimiento al otro (sin ofre-
cer el cumplimiento simultáneo de la suya), puede oponérsele la excepción de
contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus).

0 Casos en que no procede la obligación de entrega.—E1 vendedor está
autorizado para no cumplir su obligación de entrega en los siguientes casos:

1.0 Cuando el comprador no le ha pagado el precio o no se ha señalado
en el contrato un plazo para el pago (art. 1.466). Como norma general rige
la simultaneidad en el cumplimiento de las obligaciones recíprocas emanadas
de la compraventa. Si el comprador no cumple, el vendedor no debe realizar
su prestación. La simultaneidad quiebra al señalarse un plazo para el pago del
precio (precio aplazado) o al convenirse que el vendedor anticipe su prestación.

2.° Aunque se haya aplazado el precio, no tiene obligación de entrega si

9 La sentencia de 22 de abril. de 1980 (y las que cita) hace una aplicación de la equi-
valencia entre tradición y entrega de títulos de pertenencia a la venta de una finca en
documento privado con entrega por el vendedor de la primera copia de la esc-ritura pú-
blica donde consta su título de adquisición.
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después de la venta se descubre que el comprador es insolvente, de tal suerte
que el vendedor corre el riesgo inminente de perder el precio. Se exceptúa el
caso en que el comprador afiance pagar en el plazo convenido (art. 1.467). Basta,
pues, que la insolvencia se descubra después de perfeccionada la venta, no im-
porta que sea anterior o posterior a ese momento.

Por insolvencia se ha de entender una situación deficitaria del patrimonio
del deudor para atender a sus obligaciones (v. gr., porque tenga embargados
sus bienes; porque los embargos han sido infructuosos; porque ha obtenido
el beneficio de justicia para litigar, etc.). Pero no basta la insolvencia; es nece-
sario que el vendedor corra un riesgo inminente de perder el precio.

g) Obligación de otorgar escritura pública. —E1 vendedor está obligado
al otorgamiento de la escritura pública de compraventa, y a ello puede compe-
lerle el comprador desde que se ha perfeccionado el contrato (art. 1.279 en re-
lación con el art. 1.280.1.°). No obstante, es admisible el pacto, usual por otra
parte, en cuya virtud el otorgamiento quede pospuesto hasta el momento en
que el comprador haya cumplido por compllto su obligación de pago. Por su-
puesto, el vendedor goza también de aquella facultad frente al comprador.

El incumplimiento por el vendedor de su obligación, ¿faculta al compra-
dor para la resolución del contrato o solamente para exigir judicialmente su
cumplimiento? Depende de la conceptuación que se le dé; si es obligación prin-
cipal o accesoria. La jurisprudencia no es unánime (la sentencia de 30 de no-
viembre de 1974 autoriza la resolución, pero la de 16 de enero de 1975 dice
que no es obligación principal y la deniega). Habrá que ver la importancia que
para el comprador pueda tener en las concretas circunstancias del contrato el
que posea escritura pública para decidir sobre ese dilema (p. ej., si la falta de
escritura le impide obtener un crédito para hacer frente al pago del precio apla-
zado, ciertamente será principal la obligación de otorgársela el vendedor), sal-
vo el supuesto de que se haya pactado que el no otorgamiento será causa de
resolución del contrato.

¿Está obligado el vendedor al otorgamiento en condiciones que permitan
al comprador inscribirla en el Registro de la Propiedad tratándose de la venta
de inmuebles? Ello implica la necesidad de que el vendedor tenga su título ins-
crito, porque de otra manera no hay posibilidad de que inscriba el comprador
al no cumplirse las exigencias del principio de tracto sucesivo del artículo 20,
párrafo 1.°, de la Ley Hipotecaria. La jurisprudencia está dividida (la senten-
cia de 7 de mayo de 1986 mantiene la opinión afirmativa, y la de 19 de mayo
de 1988 la negativa). Teniendo en cuenta que la inscripción no es obligatoria
en nuestro Derecho como principio general, no hay razón para obligar al ven-
dedor al otorgamiento de la escritura en aquellas condiciones, es decir, a que
inscriba previamente su derecho en el Registro. El comprador, si falta la pre-
via inscripción del vendedor, podrá obtenerla acudiendo por analogía al pro-
cedimiento regulado en el artículo 312 del Reglamento Hipotecario, dictado
para el supuesto de que el titular de un derecho real no pueda inscribirlo por-
que no está inscrito antes e/ dominio que dicho derecho limita o grava.

B) LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE RELACIÓN CON LA CABIDA
EN LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES

a) Problemas de cabida '. —Nuestro Código civil dedica a esta materia
los artículos 1.469 a 1.471, debiendo precisarse que esa normativa se refiere
a problemas de cabida en la venta de inmuebles específicos, y más concreta-
mente, a una diferencia entre la cabida efectiva o real en el momento de la
conclusión del contrato y la que se estimó que tenía erróneamente entonces.
No se trata, pues, de una divergencia entre la cabida del inmueble en aquel
momento y el de la entrega, que daría lugar a un incumplimiento de esta obli-
gación con un régimen jurídico distinto (S. de 4 de abril de 1979).

Las hipótesis previstas son las siguientes:
1. Venta de un inmueble con expresión de su cabida, a razón de un pre-

cio por unidad de medida o número. La constancia de estos datos (cabida y
precio por unidad) constituyen factores decisivos para las partes.

El párrafo 2.° del artículo 1.469 resuelve el problema de que la cabida real
sea menor, preeéptuando que «tendrá obligación el vendedor de entregar al
comprador, si éste lo exige, todo cuanto se haya expresado en el contrato; pe-
ro si esto no fuere posible, podrá el comprador optar entre una rebaja propor-
cional del precio o la rescisión del contrato, siempre que, en este último caso,
no baje de la décima parte en la cabida la disminución de la que se le atribuye-
ra al inmueble». En cambio, si la cabida es mayor de la expresada en el contra-
to, seguía el artículo 1.470, «el comprador tendrá la obligación de pagar el ex-
ceso de precio si la mayor cabida o número no pasa de la vigésima parte...;
pero, si excediere..., el comprador podrá optar entre satisfacer el mayor valor
del inmueble o desistir del contrato».

2.a Venta de un inmueble por un precio alzado y no a razón de un tanto
por unidad de medida o número. Es la llamada «venta como cuerpo cierto»
de la que se ocupa el artículo 1.471 bajo el presupuesto de la irrelevancia de
la cabida. El hecho de establecerse el precio alzado es lo decisivo para configu-
rarla ". Si constase la cabida, ello no sería más que un elemento descriptivo
del objeto de la compraventa, sin ninguna trascendencia contractual. De ahí
que el párrafo 1.0 del artículo 1.471 disponga que no habrá lugar a aumento
ni disminución de precio, «aunque resulte mayor o menor cabida o número
de los expresados en el contrato».

10 Las cuestiones sobre la cabida requieren una idea de lo que por ella ha de en-
tenderse, SANAHUM SOLER (Cuestiones sobre cabida en la venta de inmuebles, en «Es-
tudios sobre el contrato de compraventa», Colegio Notarial de Barcelona, 1947, pág.
185) dice que la cabida se refiere a la superficie horizontal de los inmuebles, y si el te-
rreno presenta desniveles, ha de circunscribirse a la del plano horizontal formado por
proyecciones de los contornos del inmueble.

11 Es una presunción absoluta de venta como cuerpo cierto contra la que ni el ven-
dedor ni el comprador pueden articular prueba en contrario (Ss. de 26 de junio de 1956
y 4 de abril de 1979).
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Ahora bien, el párrafo 2.° del citado artículo contiene una norma aparen-
temente contradictoria con lo anteriormente expuesto, pues dice: «... si, ade-
más de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de inmue-
bles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obli-
gado a entregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aun
cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato; y, si no pu-
diere, sufrirá una disminución en el precio proporcional a lo que falte de cabi-
da o número, a no ser que el contrato quede anulado por no conformarse el
comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló». La contradicción
es, efectivamente, aparente. Estamos ante la venta de un cuerpo cierto tam-
bién, pero aquí la particularidad reside en que no se pueden entregar los nú-
meros o la cabida que está dentro de los linderos (p. ej., porque hay un encla-
ve propiedad de tercero), que es a lo que está obligado el vendedor, coincida
o no con la cabida referida en el contrato.

¿Cuál es el fundamento de las acciones que concede el Código civil en los
supuestos estudiados? La jurisprudencia hassentado la doctrina de que «por
ser razonable presumir en numerosos casos que el contrato se hubiera conclui-
do lo mismo aunque las partes hubieran conocido a tiempo la medida exacta,
el legislador adopta, en vía normal y presuntiva, la configuración del mero error
de cálculo, que deja en pie el contrato y puede conducir al máximo, con su
rectificación, a una correspondiente modificación del precio». (Ss. de 26 de
junio de 1956 y 4 de abril de 1979). Pero si estamos ante un juego de presun-
ciones, no puede por menos de ser relevante una voluntad expresa o tácita de
dar relevancia a la cabida indicada en el contrato y, por tanto, a su inexacti-
tud. No puede, en otras palabras, pretenderse que la normativa del error o do-
lo quede desplazada en todo caso (de «demasiado general» califica esta tesis
la sentencia de 16 de diciembre de 1975).

Una hipótesis por completo distinta de todas las anteriores es la venta a
medida, que recae sobre una cantidad a separar de una masa mayor (p. ej.,
se venden diez hectáreas de una finca que tiene cincuenta). Es productora de
una obligación que habrá de concentrarse mediante la separación. Por esta ra-
zón en esta venta, si lo recibido por el comprador es una cantidad menor, lo
que se produce es un propio y verdadero incumplimiento de la obligación de
entrega, mientras que en las ventas inmobiliarias específicas, precisamente por-
que el objeto contractual existe ya al celebrarse el contrato, el problema se plan-
tea en la línea de formación de la voluntad y de sus errores.

b) Problemas de calidad.—Hasta aquí hemos contemplado los problemas
de los excesos o defectos de cabida en la venta de inmuebles, pero hay que
advertir que el artículo 1.469 se ocupa también del régimen del defecto de cali-
dad, exclusivamente en las ventas a razón de un precio por unidad de medida
o número, y para limitar más el supuesto, sólo cuando «alguna parte» de la
cabida no sea coincidente con la calidad expresada en el contrato. En él, su
párrafo 3.° aplica la misma regla que al defecto de cabida, sobre la base de
que el defecto de calidad da lugar a una disminución del valor de la cosa (se

ha estipulado el precio basándose en una superior). Piensa MANRESA acerta-
damente que la norma no abarca la hipótesis de que la diferencia de calidad
no está en alguna parte de la cosa vendida, sino en su totalidad. En tal caso,
podrá haber error del comprador o dolo del vendedor (o incumplimiento, de-
cirnos nosotros) que se regirá por las normas generales.

La sentencia de 16 de marzo de 1979 dice que «en el orden normal de las
cosas es correcto el criterio interpretativo ad homine de que cuando el terre-
no vendido tiene varias calidades, el precio unitario fijado al metro cuadrado
es la resultante de ta diversidad cualitativa». Este criterio, que reduce consi-
derablemente el campo de aplicación del artículo 1.469, p. 3.°, se adecúa al
caso del litigio: compra de una finca a razón de un precio por unidad de me-
dida para edificar, resultando que parte de ella era inservible para este uso.
Se probó en el pleito que el precio era muy bajo si no se hubieran tenido en
cuenta los defectos de parte del terreno, y que los compradores, constructo-
res de profesión, forzosamente tenían que conocer esta circunstancia.

Hasta aquí el defecto de calidad en parte de la cosa vendida. Pero ¿y el
exceso? MANRESA y MUCIUS SCAEVOLA son partidarios de la aplicación ana-
lógica de la regla sobre la mayor cabida del artículo 1.470. Esa superior cali-
dad eleva el valor de la cosa.

c) Venta de dos o más fincas por un solo precio.—E1 párrafo 2.0 del ar-
tículo 1.471 aplica en este caso la misma doctrina de la venta de cuerpo cierto.

d) Prescripción de las acciones.—Según el artículo 1.472, las acciones que
nacen de los artículos 1.469, 1.470 y 1.471 prescriben a los seis meses contados
desde el día de la entrega. Sin embargo, sabiendo la inexacta terminología del
Código civil, más que ante un plazo de prescripción cuando el comprador soli-
cita, con palabras del Código, «la rescisión, desistimiento o anulación» —una
muestra más del escaso rigor terminológico—, el plazo debe de estimarse de
caducidad, puesto que se trata del ejercicio de un derecho potestativo de mo-
dificación de la situación jurídica creada por el contrato de compraventa (vid.
S. de 11 de mayo de 1966).

C) EL PAGO DEL PRECIO

El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiem-
po y lugar fijados en el contrato. Si no se hubieran fijado, deberá hacerse el
pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida (art.
1.500), pues la compraventa se habrá pactado entonces sin aplazamiento de
la obligación del pago del precio, ni tampoco de la entrega de la cosa, en otras
palabras, el cumplimiento de ambas debe ser simultáneo.

El Código civil parte del principio de que el precio aplazado no devenga
intereses. Unicamente pone a cargo del comprador la obligación de su abono
en los siguientes casos: 1.0 Si así se hubiera convenido. 2.° Si la cosa vendida
y entregada produce fruto o renta, por compensación al derecho de aquél de



hacerlos suyos (art. 1.095). 3.° Si se hubiere constituido en mora, con arreglo
al artículo 1.100 (art. 1.501).

Según el artículo 1.502, «si el comprador fuese perturbado en la posesión
o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serio por una ac-
ción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta
que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o peligro, a no ser que afian-
ce la devolución del precio, en su caso, o se haya estipulado que, no obstante
cualquier contingencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verifi-
car el pago».

Esta facultad de suspender el pago del precio indica que en la compraventa
de la que parte el artículo 1.502 se ha aplazado total o fraccionariamente, pero
el comprador ha recibido la cosa. Además, únicamente podrá ejercitarse cuando
se haya dirigido contra él una acción reivindicatoria o hipotecaria' o tenga
el temor fundado de ser perturbado en el futuro por su ejercicio, sin que sean
de apreciar las suspicacias de compradores desconfiados y pesimistas ni puede
servir de pretexto para abusos maliciosos y r&istencias injustificadas (S. de 25
de junio de 1964).

Se exige también que las causas de perturbación que sufre o pueda sufrir
el comprador han de ser anteriores a la venta y que la suspensión del pago del
precio se comunique al vendedor, pues ni puede ser indefinida ni subsistir cuan-
do ese vendedor afiance la devolución del precio, lo que no podría hacer si
no se le notificase el ejercicio de esta facultad suspensiva (S. de 25 de junio
de 1964).

La suspensión del pago del precio la subordina la jurisprudencia a que la
hipoteca o causa por la que el tercero reivindique no hayan sido declaradas
por el vendedor, pues si lo hubiera hecho, el comprador de nada tiene que que-
jarse (Ss. de 15 de febrero de 1958 y 8 de mayo de 1965). Otra cuestión distinta
es si figuran inscritas en el Registro antes de la perfección de la venta (lo que es
obligado en la hipoteca por la naturaleza constitutiva que posee su inscripción)
y el vendedor no las declarase. La aplicación del artículo 1.502 debe ser cohe-
rente con la solución que se dé posteriormente para un problema análogo que
recoge el artículo 1.483, pensado para el supuesto de que las cargas inmobilia-
rias estén inscritas, pero no hayan sido declaradas por el vendedor, que cree-
mos no imposibilita la aplicación del precepto. Aquí basta con resaltar, en pro
de esta idea, que la hipoteca tiene que constar necesariamente inscrita porque
la inscripción registral es constitutiva del derecho; el comprador pudo cono-
cerla consultando al Registro y, sin embargo, el artículo 1.502 le otorga la fa-
cultad de suspender el pago del precio.

12 La sentencia de 31 de octubre de 1987 autoriza la suspensión cuando el compra-
dor ve embargado el objeto por deudas del vendedor.

La de 11 de enero de 1979 no la autoriza en un supuesto en que el comprador tenía
que judicialmente se ordenase la demolición del inmueble, que podía afectar a su apar-
tamento, por infracciones urbanísticas del vendedor.

D) LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Los gastos del otorgamiento de escritura serán de cuenta del vendedor, y
los de primera copia y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del com-
prador, salvo pacto en contrario (art. 1.455).
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21. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA
(Continuación)

I. EL SANEAMIENTO

El vendedor no está sólo obligado a la entrega de la cosa vendida al com-
prador, sino a su saneamiento (art. 1.461). Debe responder, según el artículo
1.474: .° De la posesión legal y pacífica de aquella cosa. 2.° De los vicios
o defectos ocultos que tuviere.

A) LA EVICCIÓN

La obligación de responder por evicciónaderiva de la de responder de la
posesión legal y pacífica de la cosa entregada.

a) Definición y requisitos. Tendrá lugar la evicción «cuando se prive al
comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la com-
pra, de todo o parte de fa cosa comprada» (art. 1.475, p. 1.°).

La privación ha de ser de todo o parte de la cosa y en virtud de un derecho
anterior a la compra (v. gr., acción reivindicatoria o acción hipotecaria). Se
excluye del ámbito de la evicción la pérdida de la posesión por el ejercicio
de un interdicto de recobrar, porque en estos juicios interdictales no se venti-
lan nunca cuestiones relativas al derecho sino al mantenimiento de un statu
quo perturbado. El comprador tendrá derecho a exigir del vendedor el cumpli-
miento de la obligación de garantizarle la «posesión legal» de la cosa que le
entregó, lo que obligará a éste a recuperarla del tercero y a indemnizar daños
y perjuicios. Pero no podrá pedir la resolución del contrato porque no hay un
obstáculo que de modo definitivo impida el cumplimiento frustrando su inte-
rés, dado que las sentencias en los juicios interdictales no dan lugar a cosa juz-
gada, y permiten por ello el planteamiento en el juicio declarativo correspon-
diente de las peticiones sobre el derecho de propiedad.

Para que el comprador pueda proceder por evicción contra el vendedor es
requisito indispensable que a ale se le hay-á notificado la demanda (art. 1.481).

1Consecuencia lógica en tanto el vendedor est en mejores condiciones para re-
batir las argumentaciones del tercero y ayucl r así al comprador. La progresi-
va sentencia de 10 de mayo de 1966 también condena por evicción al vendedor
aunque no haya habido notificación de la demanda, si estaba enterado de ella
y proporciona al comprador, sin intervenir en el pleito, los medios de defensa
o ataque frente al tercero.

La notificación de la demanda al vendedor ha de ser pedida por el compra-
dor demandado al órgano judicial dentro del período que señale para contes-
tar a la demanda (art. 1.482, p. 1.°), con lo que se abre la posibilidad (no la

obligación) de que el primero intervenga en el proceso, adquiriendo la condi-
ción de parte procesal si en él comparece '.

Si el vendedor citado de evicción no comparece en tiempo y forma, dice
el último párrafo del artículo 1.482 que «continuará, respecto del comprador,
el plazo para contestar a la demanda», que había quedado en suspenso por
la notificación. Pero nt) debe privarse al comprador de la evicción si se allanó
a la demanda porque no tenía posibilidad de defenderse solo, aunque correrá
a su cargo la prueba de esta circunstancia si quiere que su pretensión contra
el vendedor prospere. Tampoco debe estar obligado al agotamiento de todos
los recursos contra la sentencia antes de proceder de evicción, si eran temera-
rios o inútiles.

El obligado a la evicción es el vendedor respecto a su comprador. No obs-
tante, se discute si este último puede dirigir su demanda de evicción contra otro
transmitente anterior de quien llega a conocer que procede el vicio que le toca
sufrir a él con la privación de la cosa. La jurisprudencia responde negativa-
mente, salvo en los supuestos en que aquel transmitente se haya obligado fren-
te a su comprador a responder de evicción a los adquirentes sucesivos, o el
vendedor haya cedido expresamente su acción contra el que a él le transmitió
(Ss. de 26 de diciembre de 1896 y 27 de enero de 1.897)2.

b) Pactos sobre la obligación de sanear por evicción. La obligación de
responder por evicción no es esencial a la compraventa sino natural. De ahí
que sean válidos los pactos que tengan por objeto su aumento, disminución
o supresión (art. 1.475, p. 3).

El aumento o disminución tanto puede referirse al contenido de la obliga-
ción, como a la extensión de los supuestos en que la evicción tendrá lugar (p. ej.,
si es despojado de la mera posesión por un interdicto). El aumento del conte-
nido de la obligación debe verse como una cláusula penal (RuaiN0). Así, v. gr.,
se pacta que en lugar del precio actual de la cosa deberá abonarse al compra-
dor el mayor que alcanzó desde la perfección de la compraventa hasta que tu-
vo lugar la evicción.

El pacto de supresión de la responsabilidad por evicción, que el Código lla-
ma renuncia a ella, no evita que el vendedor responda del precio de la cosa
al ocurrir, «a no ser citte el comprador hubiese hecho la renuncia con conoci-

1 Respecto a los problemas procesales del art. 1.482, SERRA DOMÍNGUEZ: «Inter-
vención del vendedor en el proceso de evicción», en su libro «Estudios de Derecho Pro-
cesal», Barcelona, 1969.

2 Sin embargo, esta doctrina jurisprudencia' es contradictoria con la mantenida en
la venta inmobiliaria, cuando el que ha comprado al promotor-vendedor de los pisos,
enajena a su vez a un tercero. El Tribunal Supremo no ve ningún inconveniente en que
ese tercero ejercite las oportunas acciones por deficiencias en la construcción, ruina,
goteras, humedades, etc., contra el primer vendedor, aunque no contrató con él. Afir-
ma que con la enajenación del piso se le han transmitido todas las acciones que garanti-
zan o protegen su dominiu (Sr. de 1 de abril de 1977, 21 de abril de 1981 y 8 de febrero
de 1982), lo que igualmente debería valer en el caso de evicción.
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miento de los riesgos de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias» (art.
1.477). Además, la validez del pacto (no de todo el contrato) se subordina a
que el vendedor sea de buena fe (art. 1.476).

Se distingue, pues, entre la venta en la que se renuncia simplemente a la
evicción, y la venta en que tal renuncia se hace «con conocimiento de los ries-
gos de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias», que debe interpretarse
como conocimiento por el comprador de las causas de evicción, no de los efec-
tos jurídicos que se producen si tiene lugar. Este pacto da un marcado carácter
de aleatoriedad al contrato de compraventa.

Si el comprador sabe que la cosa es ajena pero no ha pactado en las cir-
cunstancias antedichas que excluyen todo derecho a la evicción, ¿podrá recla-
marla del vendedor? GARCÍA GOYENA era partidario de la opinión afirmati-
va, al comentar el artículo 1.400 del Proyecto de 1851, que es el precedente
del actual artículo 1.477, por Ser más conforme con la equidad: además, agre-
gaba, «el ánimo de donar no se presume, miintras pueda interpretarse el acto"
en cualquier otro sentido, y el comprador pudo esperar que la propiedad de
la cosa recaería después en el vendedor, y de consiguiente subsistiría la venta».
Pero todo ello lo entendía sin perjuicio de la aplicación de los artículos 1.192
y 1.193 del Proyecto, que son los artículos 1.305 y 1.306 actuales, es decir,
sin desplazar la reglamentación de los contratos con causa ilícita o torpe.

c) Contenido de la obligación del vendedor. El artículo 1.478 fija las con-
secuencias legales de la responsabilidad por evicción en el derecho del compra-
dor a exigir del vendedor los siguientes reembolsos:

I .° El precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, sea ma-
yor o menor que el de la venta.

2.° Los frutos o rendimientos si se le hubiere obligado a entregarlos al
que lo haya vencido en juicio. Hay que interpretar que el Código se refiere
en términos generales a las consecuencias de la liquidación del estado poseso-
rio entre actor y comprador demandado de evicción (arts. 451 y ss.).

3.0 Las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su caso, las
del seguido contra el vendedor para el saneamiento. Y ello aunque el vendedor
haya comparecido en el primer pleito para defender al comprador (S. de 24
de diciembre de 1909).

4.0 Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador.
5.° Si el vendedor es de mala fe, deberá abonar al comprador los daños

e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato que hubiere
efectuado en la cosa (si, en este último caso, no ha podido ejercitar el ius to-
llendi respecto al vendedor: art. 454).

d) Evicción parcial. Cuando por consecuencia de la evicción se haya per-

3 La expresión «abono de daños e intereses» equivale a indemnización de daños y
perjuicios, indicando los «intereses,> las ganancias dejadas de obtener o lucro cesante
(S. de 10 de octubre de 1980).

dido una parte de la cosa vendida de tal importancia con relación al todo, que
sin dicha parte no se hubiese comprado, el comprador podrá exigir la rescisión
del contrato devolviendo la cosa sin más gravámenes que los que tuviese al ad-
quirirla (art. 1.479, p. 1.°). Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos
o más cosas conjuntamente por un precio alzado o particular para cada una
de ellas, si constase claramente que el comprador no habría comprado la una
sin la otra (art. 1.479, p. 2.°).

Esta normativa es una especialidad de la evicción. Hay que tener en cuenta
que la privación parcial de la cosa simplemente da lugar a esa evicción (arts.
1.475 y 1.480), lo que llevará consigo una adaptación del artículo 1.478. Aquella
especialidad reside en la acción que se concede al comprador, que el Código
llama con impropiedad rescisoria, siendo así que debe ser anulatoria (por error).
Sin embargo, otras opiniones doctrinales la califican de resolutoria, lo que tie-
ne importancia sobre todo en orden al plazo de ejercicio (4 años si se considera
anulatoria, art. 1.301; 15 años si se estima resolutoria, art. 1.964).

e) - Duración. La acción del comprador contra el vendedor por razón de
evicción no tiene un plazo específico de ejercicio, por lo que se aplicará el de
quince años (art. 1.964).

f) La evicción en las ventas judiciales. Así como en las ventas judiciales
el Código civil admite expresamente el saneamiento por defectos ocultos (art.
1.489), guarda silencio sobre la procedencia de la evicción. La jurisprudencia
es favorable a esa admisibilidad, al igual qug la doctrina 4. Dice en términos
generales la sentencia de 26 de octubre de 1912, que la venta mediante la auto-
ridad judicial no confiere al comprador privilegios o facultades que excedan
de las comunes u ordinarias de todo contrato de compraventa.

g) La evicción por hecho propio y personal del vendedor. No es admisi-
ble en nuestro sistema que el propio vendedor pueda perturbar la posesión le-
gal y pacífica del comprador. Así, en el caso más típico de que aquél hubiese
enajenado una cosa que no le pertenecía y después adquiere su propiedad, no
cabe que la reivindique al comprador. Aparte del fundamento positivo (el art.
1.475 exige que el derecho sea anterior a la venta), la regla que prohibe ir con-
tra los propios actos sancionará tal conducta 5.

H) EVICCIÓN DE CARGAS

Por lo que respecta a las cargas que disminuyen el goce, utilidad o disposi-
ción de la cosa, el Código civil no recoge esta hipótesis como causa de evic-
ción, siguiendo al Proyecto de 185 que se apartó aparentemente del Código

4 Vid GUTIÉRREZ DE CÁBIEDES: La enajenación foriosa, Pamplona, 1966, pp. 130 y SS.
5 ESPÍN CÁNOVAS: Garantía por evicción a causa cle.actos del vendedor posterio-

res a la venta, R.D.P., 1965, pp. 469 y ss.
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francés, su modelo preferido. Parece como si su intención hubiera sido la de
llevar el tema al saneamiento por vicios ocultos, al igual que en aquel Proyec-
to, según muestra la rúbrica que encabezan los artículos que a él dedica («Del
saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida»). Sin
embargo, también como en su precedente, incluye un supuesto especial de car-
gas (art. 1.483) en el saneamiento por evicción 6• Vamos primero a analizar ese
supuesto y su paralelo en la legislación urbanística.

a) El deber de manifestación de las cargas inmobiliarias.—Dice el párra-
fo 1.° del artículo 1.483 C.c.: «Si la finca vendida estuviese gravada, sin men-
cionarlo en la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal
naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hu-
biese conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la
indemnización correspondiente».

No hay duda de que está ante un error del comprador o un dolo del vende-
dor ante una circunstancia muy relevante , que autorizaría una anulación del
contrato de acuerdo con las reglas generalesnero que por las circunstancias
que a continuación se dirán sufre una desviación.

El centro de gravedad del precepto parece radicar en que el vendedor no
ha declarado las cargas o servidumbres no aparentes, y por eso el comprador
las desconoce, pero si así fuere, no se explicaría: bastaba con permitir la anu-
lación del contrato. ¿Por qué, en su lugar, se sanciona al comprador con un
recorte en el plazo del ejercicio de acciones? Si, por otra parte, se trata de car-
gas sobre inmuebles, ¿es que el comprador que no consulta el Registro de la
Propiedad está protegido con el artículo 1.483 aunque la carga figure en él?

La norma no se entiende si no se examina su génesis histórica, corno ha
demostrado DE ANGEL YÁGÜEZ s. Su antecedente casi literal es el artícu-
lo 1.405 del Proyecto de 1851, que GARCÍA GOYENA justificaba diciendo que
con las normas sobre publicidad registral que dicho Proyecto introducía, iba
a ser fácil a todo comprador conocer el estado jurídico del inmueble que ad-
quiere. Es decir, el Proyecto optó por una vía intermedia; ni responsabiliza
exclusivamente al comprador por no haber consultado el Registro negándole
toda acción, ni responsabiliza sólo al vendedor por no declarar las cargas. En
suma, el artículo 1.405 se estructuró sobre el presupuesto de que la carga está
inscrita, pero el vendedor no la declara, acortándose la duración de la acción

6 La sentencia de 5 de diciembre de 1985 declara que la privación al comprador de
una servidumbre de luces y vistas por el propietario que debía soportarla, no es un su-
puesto de vicios ocultos sino de evicción, pues el saneamiento de aquéllos tiene por fin
asegurar la posesión útil de la cosa frente a perturbaciones económicas. Se refiere, en
otras palabras, a anomalías o defectos de orden econónico,

7 Obsérvese que en el art. 1.483 no hay la otra alternativa del art. 1.484 («o hubie-
se dado un menor precio por ella»). Por tanto, es que la finca objetivamente no le inte-
resa sea cual fuere su precio.

8 Algunas consideraciones en torno al artículo 1.483 del Código civil R.C.D.I.
1971, pp. 1.345 y ss.

«rescisoria» de la venta y la de la acción indemnizatoria. En realidad la norma
devaluaba en última instancia el sistema de publicidad registral, al no sancio-
nar con privación de accíones al comprador negligente en la consulta al Regis-
tro, y es contradictoria en si misma puesto que le sanciona cuando la carga
o servidumbre es aparente, es decir, pudo haberse conocido. Tanto falta a la
buena fe el vendedor que no declara en un caso como en otro.

De acuerdo con lo expuesto, el artículo 1.483 no será aplicable:
a) Si la carga estuviiese inscrita pero el vendedor declara que está extin-

guida en la realidad civil.. Cuando esa declaración no fuese verdadera, el com-
prador que ha confiado Ilícitamente en un recto proceder del vendedor 9, debe
poder actuar la acción de nulidad por error suyo excusable o por dolo del ven-
dedor, no ver disminuida su protección con el artículo 1.483. 0 bien la acción
de cumplimiento (que lat finca se le entregue sin cargas) o de resolución por
incumplimiento del vendedor (ha entregado la finca no libre de cargas).

b) Si el vendedor no declara la existencia de la carga y ésta no figura ins-
crita. No olvidemos que el presupuesto de la norma es el contrario: la carga
está inscrita y, por tanto,, ha de ser respetada y soportada por todo adquirente.

e) Si el vendedor ha. vendido la finca libre de toda carga o con unas deter-
minadas entre las que no l se encuentra la que después de perfeccionada la ven-
ta se descubre. El comprador debe poder ejercitar la acción de cumplimiento
de lo convenido, bien en forma específica o por equivalente, o la de resolución
del contrato por incumplimiento del vendedor I°.

La jurisprudencia propende a la exclusión del artículo 1.483 cuando la car-
ga está inscrita en el Reghstro, si bien otorga al comprador la acción de cumpli-
miento a la que nos hennos referido anteriormente

El comprador, que se ve perjudicado porque ha de soportar la carga inscri-
ta y ha pagado por la finica un precio en cuyo cálculo no ha entrado esa cir-
cunstancia, tiene opción entre una acción «rescisoria» (anulatoria propiamen-
te) y una acción indemmizatoria de daños y perjuicios. En el cómputo de los
plazos existe una cierta 'oscuridad. Los párrafos 2.° y 3.° del artículo 1.483
disponen: «Durante un ¡año, a contar desde el otorgamiento de la escritura,
podrá el comprador ejercitar la acción rescisoria, o solicitar la indemnización,
dentro de un período igual, a contar desde el día en que haya descubierto la

9 Dice la sentencia de 20 de enero de 1.964 que «no es obligada la duda de la bue-
na fe de aquel con quien se ccontrató», ante la alegación de los vendedores demandados
de que los compradores dennandantes no se debieron confiar en las informaciones que
ellos les dieron, y debieron iinformarse por sí mismos de la situación urbanística de las
fincas vendidas.

Lo En realidad siempre sterán reconducibles los casos litigiosos a este supuesto, por-
que por definición cl vendedor que no declara las cargas en la descripción del inmueble
y lo transmite tal y como lo ha descrito, está obligado al cumplimiento de la obligación
de entrega en esos mismos términos.

11 Vid. DE_ANGR YÁG1ÜEZ: Algunas consideraciones..., cit. en nota 8, y senten-
cias de 12 de marzo y 5- del diciembre de 1985.
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carga o servidumbre». No son plazos sucesivos, sino parcialmente coinciden-
tes. El de «rescisión» se extingue inexorablemente por caducidad al cabo de
un año, pero es inverosímil que el legislador no haya considerado que dentro
de ese año se produce el descubrimiento de la carga, aunque por la ambigüe-
dad de este hecho y su difícil demostración quede en la mayor parte de las oca-
siones a voluntad del comprador el inicio del cómputo de la acción indemniza-
toria. Por otra parte, conviene matizar que si bien el artículo 1.483 se refiere
siempre a la «escritura», debe interpretarse que es a la perfección del contrato,
en cualquier forma en que haya sido (S. de 11 de mayo de 1933).

La acción rescisoria no es ni tiene que ser incompatible con la indemniza-
ción de perjuicios por el hecho de que caducada la primera sólo se puede ejer-
citar la segunda.

Las cargas son los derechos de terceros que han de afectar a los sucesivos
adquirentes del inmueble (anotaciones de embargo, hipotecas, etc.), y lo mis-
mo pueden ser establecidas por los particulares que por la ley. En cuanto a
estas últimas, sin embargo, hay que compreader en el precepto las que con an-
terioridad a la venta están en trámite de constitución, en otras palabras, existe
una señalada afección de la finca.

¿Quid si en el contrato se declara de forma genérica que la finca se vende
con todas sus cargas o servidumbres, activas y pasivas? No debe excluirse la
responsabilidad del vendedor al no especificarse las cargas, única manera de
que el comprador pueda conocer el estado de la finca que adquiere.

b) El deber de manifestación de los vínculos urbanísticos.—E1 estudio del
artículo 1.483 C.c. debe de ser completado con alguna referencia al artículo
62 de la Ley del Suelo.

Sabido es que el planeamiento urbanístico configura la propiedad urbana.
Por eso dice el artículo 76 L.S.: «Las facultades del derecho de propiedad se
ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes estableci-
dos en esta Ley, o en virtud de la misma, por los Planes de Ordenación, con
arreglo a la clasificación urbanística de los predios.» Precisamente porque los
límites, deberes y cargas configuran el objeto de la propiedad urbana, siguen
gravando a cualquier propietario (art. 88 L.S.).

Las enajenaciones de terrenos obligan al enajenante a reflejar en el nego-
cio jurídico algunas particularidades, las más sobresalientes, de su estatuto ju-
rídico, y ello pese a que la Ley del Suelo organiza su sistema de publicidad,
de carácter administrativo, al declarar públicos los planes urbanísticos con sus
normas, de modo qtte cualquier persona pueda en todo momento consultarlos
e informarse en el Ayuntamiento del término a que se refieran (art. 55 L.S.).
En tal sentido, es de destacar que el artículo 62 L.S. no condiciona para nada
sus efectos al hecho de que adquirente conozca o pueda conocer la situación
urbanística del terreno.

El citado artículo 62 L.S. dispone:

1. «El que enajenare terrenos no susceptibles de edificación según el Plan,

o edificios o industrias fuera de ordenación, deberá hacer constar expresamente
estas calificaciones en el correspondiente título de enajenación.»

Los edificios o industrias fuera de ordenación son los erigidos con ante-
rioridad a la aprobación del Plan que resultaren disconformes con el mismo,
y por ello el propietario está sujeto a una serie de limitaciones (art. 60 L.S.).

2. En las enajenaciones de terrenos de urbanizaciones de iniciativa par-
ticular, deberá hacerse constar la fecha del acto de aprobación de la misma
y las cláusulas de él que se refieran a la disposición de las parcelas y compro-
misos a asumir con los adquirentes.

3. En los actos de enajenación de terrenos en proceso de urbanización,
deberán consignarse los compromisos que el propietario hubiese asumido en
orden a la misma, y cuyo cumplimiento esté pendiente.

La infracción de cualquiera de estas condiciones determina, según el pá-
rrafo 4.° del artículo 62 L.S., el nacimiento para el adquirente de la facultad
de «resolver el contrato, en el plazo de un año a contar desde la fecha del otor-
gamiento, y exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubie-
ran irrogado». Esta facultad debe reconocerse, por analogía, en situaciones
en las que el objeto de venta esté afectado por normas urbanísticas (p. ej., lo-
cal construido sin licencia municipal).

Nos encontramos en presencia de una normativa diferente, aunque de al-
gún modo paralela a la del articulo 1.483. Este último precepto es de carácter
genérico y se aplica a toda clase de ventas de fincas, mientras que el artículo
62 L.S. es mucho más especial en cuanto al objeto, pero más amplio en lo
que concierne al tipo contractual (enajenación y no necesariamente venta).
Divergen también en orden a la calificación que atribuyen a la (acción resciso-
ria en el 1.473 C.c. y resolutoria en el 62 L.S.). Además, en el primero la
solución es opcional (rescindir o solicitar indemnización), mientras que en el
segundo es cumulativa (resolver y exigir la indemnización).

c) Otras consecuencias de/as cargas.—Hasta aquí hemos visto la evicción
de cargas inmobiliarias, pero cabe preguntar si el artículo 1.483, o su paralelo
el artículo 62 L.S., es la única normativa aplicable, por lo que una carga inmo-
biliaria que no tuviese una intensidad suficiente para poder decir que el com-
prador no hubiera adquirido la cosa de haberla conocido tendría que ser so-
portada por él sin ningún derecho contra el vendedor. La solución debe hallar-
se por deducción del artículo 1.483. Si la carga no está declarada por el vende-
dor, aunque figure inscrita en el Registro de la Propiedad, dará lugar a la evic-
ción. Sin embargo, de acuerdo con la línea jurisprudencial según la cual el
artículo 1.483 no es aplicable en ese caso, pues el comprador pudo conocerla,
a éste no le quedará más vía que la acción de cumplimiento del contrato, es
decir, que el vendedor le entregue, la cosa en las condiciones que dijo tenía (li-
bre de cargas o con las que declaró).

La evicción obligaría a adecuar sus consecuencias (señaladas en el artículo
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1.478), lo que conduciría básicamente a una reducción del precio y a una in-
demnización, y a no exigir el requisito de la declaración de la carga en senten-
cia firme, pues los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los Tri-
bunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud (art.
1.0 , párrafo último, L.H.).

Las mismas consideraciones pueden aplicarse si la carga recae sobre mue-
bles, y es hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, porque estos dere-
chos reales están sometidos a inscripción registral como requisito constitutivo.

Todo lo expuesto gira bajo el presupuesto de que las cargas no dan lugar
a saneamiento por vicios ocultos sino a evicción (S. de 5 de diciembre de 1985),
cuestión discutible en grado sumo porque el espíritu del Código parece ser con-
trario.

C) SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS

El vendedor responde por vicios o defectos ocultos de la cosa cuando la
hagan impropia para el uso a que se la destina o disminuyan de tal modo este
uso, que de haberlos conocido el comprador no la habría adquirido o habría
dado menos precio por ella (art. 1.484). No se trata de que la cosa sea inútil
para todo uso, sino para el que motivó su adquisición, debiendo entenderse
que fue comprada para aplicarla al uso más conforme con su naturaleza y más
en armonía a la actividad a que se dedica el adquirente, si nada se hubiese pac-
tado sobre su destino (S. de 31 de enero de 1970).

De la misma forma que el error, para que tenga trascendencia anulatoria,
ha de ser excusable, el artículo 1.484 excluye la garantía por vicios ocultos cuan-
do éstos son manifiestos o estuvieran a la vista o si el comprador es un perito,
que por razón de su oficio o profesión debía facilmente conocerlos.

El vendedor responde por vicios ocultos aunque los ignorase (art. 1.485,
p. 1.°).

a) Pactos sobre la obligación de responder por vicios ocultos, —Al igual
que vimos en materia de evicción, la autonomía de la voluntad de las partes
es libre para aumentar, disminuir o suprimir las consecuencias legales del sa-
neamiento por vicios (art. 1.485, p. 2, aunque sólo referido al pacto más gra-
ve: la renuncia a exigir responsabilidad).

La renuncia al saneamiento por vicios ocultos debe ser expresa y, además,
el vendedor ha de ignorarlos (art. 1.485, p. 2.°).

b) Las acciones redhibitorias y «quanti minoris». —Corno consecuencia de
la obligación de sanear por vicios, el artículo 1.486 otorga al comprador la op-
ción entre «desistir del contrato (acción redhibitoria), abonándosele los gastos
que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos
(acción quanti minoris)».

Además de la opción, el comprador goza de una acción de daños y perjui-
cios contra el vendedor que «conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa
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vendida y no los manifestó», si opta por la rescisión (art. 1.486, p. 2.°, que
así califica el «desistir» del contrato del párrafo anterior). Obsérvese que no
existe en nuestro Código civil ninguna presunción de conocimiento de los vi-
cios de la cosa por parte del propietario que la vende. Sin embargo, debe ad-
mitirse que cuando por razón de su arte u oficio debía conocerlos hay respon-
sabilidad, pues como decía POTHIER, «nadie puede profesar públicamente un
arte si no reúne todos los conocimientos necesarios para ejecutarlo como co-
rresponde» 12.

c) Perecimiento de la cosa afectada de vicios ocultos. —E1 artículo 1.487
regula el supuesto de que la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios
ocultos, y distingue según que los conociese el vendedor o los ignorase. En el
primer caso, debe restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con los
daños y perjuicios, mientras que en el segundo queda exceptuado tan sólo del
abono de estos últimos.

Si la pérdida de la cosa no tiene lugar por efecto del vicio oculto, sino por
caso fortuito o culpa del comprador, según el artículo 1.488 «podrá éste recla-
mar del vendedor el precio que pagó, con la rebaja del valor que la cosa tenía
al tiempo de perderse. Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al com-
prador los daños e intereses».

El artículo 1.488 habla de un vendedor de mala fe, mientras que los ante-
riores 1.486 y 1.487 de un vendedor que conoce los vicios y no los manifiesta.
En realidad todos ellos se refieren al vendedor de mala fe.

d) Plazo de ejercicio de las acciones. —Dispone el artículo 1.490 que «las
acciones que emanen de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se ex-
tinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida». La
jurisprudencia se muestra dividida en cuanto a su estimación como un plazo
de prescripción o de caducidad, aunque parece predominar el criterio de que
es de caducidad (Ss. de 7 de mayo de 1981, 12 de marzo de 1982 y 19 de di-
ciembre de 1984).

Atendiendo a que la acción redhibitoria como la quanti minoris alteran
una situación jurídica creada, el término que mejor cuadra es el de caducidad,
según la doctrina que desde un punto de vista general sienta la sentencia de
11 de mayo de 1966. En cambio, para las acciones indemnizatorias de «los cin-
co artículos precedentes» al 1490, evidentemente ese plazo debería estimarse
de prescripción como cualquier acción de esta índole.

12 Señala MORALES MORENO (El dolo como criterio de imputación de responsabi-
lidad al vendedor por los defectos de la cosa, A.D.C., 1982, p. 646) que «es razonable
que empleemos el mismo módulo de diligencia para considerar que el vendedor (ficti-
ciamente) conocía los vicios de la cosa, que el empleado en caso análogo para el com-
prador. Porque la buena fe, de la cual resultan esos módulos mínimos de diligencia
exigible, impone a los contratantes (hechas las debidas apreciaciones de su condición
personal) unos deberes de conducta análogos y recíprocos. En el artículo 1.484 del Có-
digo civil encontramos recogidos esos mínimos de diligencia exigibles en el conocer...».
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e) Otras acciones protectoras del comprador.—La específica de los vicios
ocultos plantea la cuestión de si desplaza a otras normas que pudieran aplicar-
se al mismo supuesto de hecho, problema de importante trascendencia prácti-
ca dado los términos breves en que hay que ejercitar las acciones edilicias. Es
claro que un vicio oculto adornado de las características del artículo 1.484 es
un caso de error sustancial, pues, se preguntaba LAURENT, ¿qué mayor error
sustancial hay que comprar una cosa que no sirve? Cabe pensar también que
es un contrato viciado de dolo, si el vendedor lo conocía o debía conocer y
no lo manifestó, o que si se compra cosa viciosa el vendedor cumple una pres-
tación que no satisface el interés que llevó al comprador a contratar, lo que
llevaría a legitimarle para el ejercicio de la acción de resolución por incumpli-
miento. En fin, parece igualmente evidente que si la entrega de una cosa vicio-
sa ha producido daños y perjuicios al comprador, éste, además de las acciones
edilicias, ha de poder ejercitar la acción de resarcimiento de los perjuicios.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo muestra una línea, que se pudiera
calificar de continua por sus pocas desviacionts, favorable o la compatibili-
dad de las acciones que nacen de un mismo supuesto (los vicios ocultos). Acepta
las peticiones de los recurrentes que siempre han apoyado su demanda en pre-
ceptos legales relativos al error, dolo, incumplimiento de obligaciones o resar-
cimiento de daños y perjuicios, huyendo de la disciplina propia de las accione§,
edilicias '3.

Esta postura jurisprudencial se detecta fundamentalmente en los casos en
que los pisos comprados tienen defectos (humedades, desprendimientos, etc).
Volveremos sobre ella al tratar del contrato de obra para su mejor entendi-
miento.

f) Saneamiento en caso de venta de dos o más cosas conjuntamente y en
e/de venta judiciaL —Vendiéndose dos o más cosas conjuntamente, sea por un
precio alzado, sea señalándolo a cada una de ellas, el vicio de una no dará
lugar a que se considere en todas las demás, a no ser que el comprador no hu-
biera comprado una u otras sin la otra o en la viciosa (art. 1.492, en relación
con el párrafo 1.° del art. 1.491).

En las ventas judiciales hay lugar al saneamiento por vicios ocultos, pero

13 Sobre la cuestión, vid. ESPÍN CÁNOVAS: Consecuencia de las acciones de sanea-
miento por vicios ocultos en la compraventa y las acciones generales de nulidad, reso-
lución o darlos contractuales, R.G.L.J., 1967, p. 913; CALIANILLAS SÁNCHEZ: Comen-
tarios a la S.T.S. de 10 de junio de 1976, A.D.C., 1977, p. 454, y La responsabilidad
del promotor que vende pisos y locales defectuosamente construidos, A.D.C., 1982,
p. 880; BERCOVITZ Y RODRÍGUEZ CANO: Comentario a la S.T.S. de 22 de diciembre
de 1974, A.D.C., 1973, p. 356; MORALES MORENO: El alcance protector de las accio-
nes edilicias, A.D.C., 1980, p. 585; El dolo como criterio de imputación de responsabi-
lidad al vendedor por los defectos de la cosa, A.D.C., 1982, p. 591.

Vid. Ss. de 1 de junio de 1982, 10 de junio de 1983, 20 de febrero y 19 de diciembre
de 1984, 6 de marzo de 1985 y 15 de julio de 1987.

nunca a la indemnización de daños y perjuicios. Ello es debido al ambiente
de publicidad que rodea estas ventas, de un lado, y de otro y muy principal-
mente, la situación especial del vendedor, que no toma parte en la venta ni
interviene en la determinación del precio (MANREsA) (art. 1.489).

D) EL SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS EN LA VENTA DE ANIMALES

El Código civil establece la nulidad de la compraventa de animales que pa-
dezcan enfermedades contagiosas (art. 1.494, p. 1.'3). Tal nulidad entendemos
que será radical, absoluta e insubsanable (art. 1.271).

También considera nulo el contrato si, expresándose en el mismo el uso
o serviicio para que se destina el animal, resulta inútil para prestarlo (art. 1.494,
2.°). Aquí, la nulidad debe ser la relativa o anulabilidad, pues se basa en un
vicio del consentimiento (error) del comprador. Ha sido inducido a contratar
en la creencia de que servían. Puede ser también un caso de dolo del vendedor
si omitió información que pudiera haber desvanecido el error en que se encon-
traba el comprador.

Por lo que respecta a los vicios puramente redhibitorios han de estimarse,
desde luego, como tales los vicios y defectos de animales que estén determina-
dos por la ley o por los usos locales (art. 1.496, p. 2.°). Los vicios han de ser
ocultos, en el sentido del artículo 1.484. Si estaban a la vista o el comprador
podía conocerlos fácilmente por razón de su oficio o profesión o si se asesoró
de un perito, el vendedor no responde, salvo la acción que aquél tenga contra
ese perito por daños y perjuicios. Sólo cuando el vicio sea del tal naturaleza
que no basten los dictámenes, parciales para descubrirlo, aunque se haya prac-
ticado reconocimiento facultativo, quiebra aquella regla general y el vicio se
reputa redhibitorio (art. 1.495, p. 1.°). Si el profesor o perito dejó de manifes-
tarlo o descubrirlo por mala fe o ignorancia responderá de daños y perjuicios
ante el comprador, pero éste no tiene acción de saneamiento contra el vende-
dor (vid. art. 1.495 p. 2.°). La razón es clara: el vicio no sería redhibitorio
porque bastaba el dictamen pericial para detectarlo.

No habrá lugar al saneamiento por vicios ocultos en las ventas hechas en
feria o en pública subasta, ni en las caballerías enajenadas como de desecho
(art. 1.493). En cambio, sí a las acciones de nulidad cuando se dan los supues-
tos del artículo 1.494.

Vendiéndose dos o más animales conjuntamente, sea a un precio alzado,
sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio redhibitorio de cada uno dará so-
lamente lugar a su redhibición y no a la de los otros, a no ser que aparezca
que el comprador no habría comprado el sano o sanos sin el vicioso. Se presu-
me esto últimD cuando se compra un tiro, yunta, pareja o juego aunque se
haya señalado un precio separado a cada uno de los animales que lo compo-
nen (art. 1.491).

a) Acciones derivadas del saneamiento.—E1 comprador puede optar en-
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tre la acción redhibitoria y la quanti minoris, pero ha de interponerlas en el
plazo de cuarenta días, contados desde la entrega de la cosa, salvo que por
el uso de cada localidad se hallen establecidos plazos mayores o menores (art.
1.496 y 1.499). Producirán los efectos que vimos en el saneamiento por vicios
ocultos en general. Si se opta por la redhibitoria, el animal deberá ser devuelto
en el estado en que fue vendido y entregado (art. 1.498).

b) Muerte del aninzal.—Según el artículo 1.497, «si el animal muriese a
los tres días de comprado será responsable el vendedor, siempre que la enfer-
medad que ocasionó la muerte existiera antes del contrato, a juicio de los fa-
cultativos». El plazo dentro del que debe ocurrir la muerte se cuenta desde la
venta o, lo que es lo mimo, muriendo el animal dentro de esos tres días proce-
de aplicar la disposición.

La muerte no debe tener como causa exclusiva un vicio redhibitorio. Dada
la generalidad con que se pronuncia el precepto, cualquier enfermedad es teni-
da en cuenta. •

II. LAS GARANTIAS DEL VENDEDOR

A) LA RESOLUCIÓN POR PELIGRO DE PÉRDIDA DE LA COSA

Y DEL PRECIO

Según el artículo 1.503, si el vendedor ha entregado la cosa y la prestación
del comprador se ha aplazado, aquél puede promover inmediatamente la reso-
lución del contrato caso de que tuviere motivo fundado para temer la pérdida
de la cosa y del precio. Es una excepción al artículo 1.124, pues aún no existe
incumplimiento del contrato y se acciona para resolverlo en base a un temor
fundado de que el comprador no cumplirá y que la cosa a restituir, en conse-
cuencia, no se devolverá.

Entendemos que si el precio aplazado está garantizado o el comprador lo
afianza al instar la resolución el vendedor, quedará sin efecto el artículo 1.503.

B) EL PACTO DE LEX COMMISORIA O CONDICION RESOLUTORIA

EXPRESA EN LA VENTA DE INMUEBLES

El pacto comisorio en la compraventa o condición resolutoria expresa es
una estipulación contractual por la que se acuerda que la falta de pago del pre-
cio en el término convenido, o en cada uno de los plazos señalados, producirá
de pleno derecho la resolución de la venta. Sólo en previsión de la falta de cum-
plimiento de la obligación del pago del precio es válido y eficaz el pacto, no
por el incumplimiento de cualquier otra obligación del comprador.

El comiso se refiere propiamente a la estipulación por la que el vendedor

se queda además con las cantidades que hasta entonces haya pagado el com-
prador.

El artículo 1.504 sanciona la validez de este pacto y señala, sin embargo,
un efecto favorable al comprador: podrá pagar aun después de transcurrido
el plazo, «interin no haya sido requerido judicialmente o por acta notarial. He-
cho el requerimiento, el juez no podrá concederle nuevo plazo». Por tanto,
el incumplimiento no determina automáticamente la resolución, sino que es
un presupuesto para que el vendedor ejercite su derecho potestativo de resolu-
ción, a través de requerimiento judicial o por acta notarial". Mediante tal re-
querimiento ha de exigirse al comprador que se allane a resolver la obligación
y no poner obstáculos a este modo de extinguirla (S. de 29 de noviembre de
1982-y,las que cita). No obstante, en el requerimiento puede concederse al com-
prador un plazo para pagar, bajo la condición de que si no lo hace el vínculo
quedará resuelto (S. de 26 de junio de 1978).

Una vez hecho el requerimiento, el pago del comprador es extemporáneo
y no evita la resolución '5. Hasta entonces el artículo 1.504 concede al com-
prador la facultad de pagar.

Otro efecto del requerimiento es que priva al juez de la facultad de dar un
nuevo plazo para cumplir, que tiene reconocida en el artículo 1.124 con carác-
ter general y por causas justificadas cuando se pide la resolución de las obliga-
ciones recíprocas (como son las originadas por la compraventa) por incumpli-
miento. Lógicamente, esta excepción del artículo 1.504 tiene su campo de apli-
cación en los supuestos en que el comprador no se allanase a la pretensión de
resolución del vendedor, y haya que discutir judicialmente si está fundamenta-
da o no, pues aunque según el artículo 1.504, la resolución se produce de «ple-
no derecho», la autoridad judicial ha de controlar si efectivamente ha habido
un incumplimiento del comprador (S. de 19 de noviembre de 1984). Es en este
punto precisamente donde los efectos del artículo 1.504 están bastante debili-
tados en la práctica, dado que la jurisprudencia aplica el artículo 1.504 en co-
nexión con el artículo 1.124, y por eso exige para que prospere la resolución
«una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de lo convenido», lo
que inevitablemente lleva una cierta dosis de subjetivismo (Ss. de 2 y 4 de di-
ciembre de 1985 y 7 de julio de 1987).

El pacto de lex commisoria es inscribible en el Registro de la Propiedad
si expresamente se da a la falta de pago del precio aplazado el carácter de con-

1 4 De forma sustancial califica la sentencia de 25 de junio de 1977 al acta notarial.
La sentencia de 27 de mayo de 1985 dice que el requerimiento puede hacerse por carta
enviada por conducto notarial con acuse de recibo.

S No es posible elegir la vía del cumplimiento si antes se ha optado por la resolu-
ción, pero si en caso contrario, pues la imposibilidad de cumplir de la que habla el artícu-
lo 1.124 puede obedecer a la frustración del fin del acreedor por la «deficiencia, anor-
malidad, tardanza, resistencia o demora excesiva del deudor» (Ss. de 18 de noviembre
de 1983 y 19 de julio de 1984).
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dición resolutoria de la adquisición, siendo entonces oponible en sus efectos
a todo adquirente del comprador que ha inscrito su derecho (art. 11. L.H.).
La nueva inscripción a favor del vendedor requiere la constancia de la no-
tificación notarial hecha al comprador por el vendedor de quedar resuelta
la venta y la presentación del título (de adquisición del bien) del vendedor
(art. 59 L.H)16.

Producida la resolución, los efectos sobre la situación jurídica se regulan
por la voluntad de las partes, y en su defecto o por insuficiencia, por el artícu-
lo 1.123 (Ss. de 8 de febrero de 1980 y 24 de febrero de 1988). En relación
con los pactos de las partes, suele estipularse la pérdida por el comprador de
todo lo que hasta entonces hubiese pagado o de gran parte de ello. La juris-
prudencia no duda en considerar que ello constituye una clatísula penal, sujeta
a moderación por la autoridad judicial de acuerdo con el artículo 1.154.

La resolución no puede perjudicar a terceros de buena fe (S. de 28 de no-
viembre de 1985).

Por último es de advertir que la facultadade pagar el comprador incluso
fuera del plazo convenido se la reconoce el artículo 1.504 aunque no haya pac-
to de resolución automática. Sólo la extingue el requerimiento judicial o nota-
rial, lo mismo que extingue la facultad de la autoridad judicial de conceder
un nuevo plazo para cumplir.

C) LA RESOLUCIÓN DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES

Respecto de los bienes muebles, dice el artículo 1.505, la resolución de la
venta tendrá lugar de pleno derecho, en interés del vendedor, cuando el com-
prador, antes de vencer el término fijado para la entrega de la cosa, no se haya
presentado a recibirla, o, presentándose, no haya ofrecido al mismo tiempo
el precio, salvo que para el pago de éste se hubiese pactado una mayor dilación.

Es básico, pues, que se haya pactado un término para la entrega (S. de 29
de abril de 1947). Si el comprador se presenta a retirarla adquiere en ese mo-
mento todo su vigor el principio de la ejecución simultánea de las obligaciones
recíprocas, por lo que al no pagar el precio en aquel momento se da el presu-
puesto para el ejercicio del derecho potestativo a la resolución, salvo que se

16 Una doctrina peligrosa para la eficacia en el tráfico de la condición resolutoria
expresa por impago del precio aplazado se contiene en las Resoluciones de 29 de di-
ciembre de 1982 y 17 de septiembre de 1987.

Cuando el precio aplazado se ha documentado en letras de cambio, la cancelación
registral de la condición resolutoria puede pactarse que se solicite por el comprador
solamente, justificando mediante acta notarial que tenía todas las letras en su poder,
para lo cual hay que describirlas minuciosamente en la escritura pública de venta y coin-
cidir con las que obran en poder del comprador (Resoluciones 21 de julio y 17 de di-
ciembre de 1986).

haya aplazado por convenio entre los interesados el cumplimiento de esta obli-
gación del comprador.

La resolución opera en interés del vendedor, lo que se interpreta en el sen-
tido de que puede optar por la resolución o exigir el cumplimiento (S, de 24
de abril de 1956).

D) EL PRIVILEGIO DEL VENDEDOR DE COSA MUEBLE

El artículo 1.922.1.0 otorga al vendedor un derecho de preferencia para
el cobro de su crédito por el precio no satisfecho y frente a otros acreedores
deI comprador. La preferencia recae sobre el bien mueble vendido de que se
halle en posesión el deudor (comprador), hasta donde alcance su valor.

Es un privilegio que ha perdido en la práctica actual la importancia que
tuvo en épocas pasadas debido a otras mayores garantías que protegen al ven-
dedor de cosas muebles (pacto de reserva de dominio y prohibición de disponer).

111. LA VENTA DEL MISMO OBJETO POR SU DUEÑO
A DIFERENTES COMPRADORES

El artículo 1.473 da reglas para solucionar el conflicto que se presenta cuan-
do la cosa ha sido vendida a diferentes compradores por el mismo vendedor.

Si la cosa fuera mueble, la propiedad se transmite a quien primero haya
tomado posesión de ella con buena fe.

Si fuera inmueble, al adquirente que «antes la haya inscrito». Si no hubie-
se inscripción, corresponderá a quien de buena fe sea primero en la posesión,
y faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua.

Cualquiera que fuere el criterio elegido, la buena fe es ingrediente funda-
mental, significando aquí el desconocimiento de que la cosa haya sido objeto
de venta con anterioridad. No habrá buena fe si el comprador tuvo medios
racionales y motivos suficientes para conocer, antes de perfeccionar su adqui-
sición, que la finca o derecho había sido enajenada (por analogía, art. 38, p.
1.0, letra a, L.H.).

El supuesto de hecho del artículo 1.473 lo constituyen dos o más contratos
de compraventa celebrados por un mismo vendedor con diferentes comprado-
res cuando es dueño de la cosa. Si, por el contrario, perfecciona alguno y ade-
más se consuma, la venta que hiciese posteriormente sería una venta de cosa
ajena, sujeta a su propio tratamiento y no al artículo 1.473. Respecto del pro-
pietario, sería un acto de disposición sobre cosa de su propiedad sin poder de
disposición, lo que le legitimaría para solicitar la declaración de nulidad asbo-
luta (Ss. de 11 de abril de 1955 y 29 de abril de 1986).

En las ventas de muebles la prioridad la tiene quien haya tomado posesión
de ella primero. Se discute si esta preferencia está condicionada a que la pose-
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sión sea real y efectiva y no cualquier otra forma de tradición. No parece que
deba hacerse ninguna distinción, que no tendría ningún punto de apoyo en el
precepto y olvidaría que el Código civil no establece ninguna discriminación
valorativa entre las distintas formas de tradición.

En las ventas inmobiliarias la prioridad se da a la inscripción registral, lo
que indica que con anterioridad ha existido tradición (en cualquiera de sus for-
mas), pues el Registro lo que hace es publicar la mutación jurídico-real, ocu-
rrida en la realidad civil con arreglo a la teoría del título y el modo. La doctri-
na y la jurisprudencia se orientan en la línea de proteger al comprador que
inscriba y que, además, cumpla los requisitos exigidos por el artículo 34 L.H.
para gozar de la fe pública registral, excluyendo al comprador cuya inscrip-
ción de dominio sea la primera (inmatriculación de la finca). Por tanto, la prio-
ridad está subordinada no sólo a la inscripción, sino también a la adquisición
a título oneroso, a la buena fe y a que conste inscrito con anterioridad el dere-
cho del vendedor (S. de 6 de diciembre de 1962). En realidad el artículo 1.473
se limita a sancionar al que no inscribe frente que inscribe, luego el primero
no debe nunca ser preferido bajo el pretexto de que el segundo, aunque inscri-
bió, no está protegido por el artículo 34 L.H.; ciertamente que el artículo 207
L.H. priva de los efectos de la fe pública registral durante dos años a la ins-
cripción inmatriculadora, pero en relación con los sucesivos adquirentes del
inmatriculante.

Criterios subsidiarios al de la inscripción registral para dirimir el conflicto
son cl de la posesión y, faltando ésta, la antigüedad del título. Por lo que res-
pecta a la posesión, debemos remitirnos a las consideraciones que hicimos con
anterioridad en torno a las ventas mobiliarias, y en cuanto a la antigüedad de
los títulos, que esta expresión significa perfección de los contratos, no que ne-
cesariamente hayan de constar en documentos. Además, como advierte AL-
BALADEJO, no por el hecho de que el título tenga fecha más antigua se adquiere
la propiedad. Para ello es siempre necesario la entrega de la cosa (art. 609),
luego el precepto significa que ese comprador es el que tiene derecho a que
se efectúe a él.

La preferencia por razón de antigüedad en los títulos cabe aplicarla por
analogía en las ventas mobiliarias en defecto de posesión.

El comprador que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.473 sea preteri-
do, podrá resolver el contrato con fundamento en el artículo 1.124, por incum-
plimiento del vendedor, con indemnización de daños y perjuicios (Ss. de 25
de noviembre de 1965 y 11 de octubre de 1976).

IV. LOS RIESGOS EN LA COMPRAVENTA CIVIL:
EL ARTICULO 1.452

Una vez perfeccionado el contrato, aunque no se haya hecho entrega de
la cosa, ¿quién soportará el riesgo de su pérdida o deterioro por caso fortuito

o fuerza mayor o bien como consecuencia de la actuación de un tercero? " Si
lo soporta el comprador, no recibirá la cosa y tendrá que pagar el precio. Si
se hace recaer sobre el vendedor, pierde la cosa y no recibe el precio.

El artículo 1.452 dedicado al tema del riesgo en la compraventa, consta de
tres párrafos de interpretación sumamente discutible y discutida:

a) Párrafo primero.—Dice que «el daño o provecho de la cosa vendida,
después de perfeccionado el contrato, se regulará por lo dispuesto en los artícu-
los 1.096 y 1.182».

Esta regla general se refiere al daño o provecho de la cosa, expresiones que
la mayor parte de la doctrina refiere tanto a los menoscabos y aumentos como
a su pérdida, y se remite a los artículos 1.096 y 1.182. Pero con ello no se nos
dice más que la mora de L vendedor o la doble venta de la cosa implica una
agravación de su responsabilidad en tanto responde de los casos fortuitos has-
ta la entrega, y que queda libre de esta obligación si aquella cosa se pierde sin

onstituido en mora. No se contesta a la siguientesu culpa y antes de haberse e
cuestión: ¿la liberación del vendedor es sólo de su obligación de entrega con-
servando el derecho al precio? Si se responde afirmativamente, el riesgo lo ha
de soportar el comprador, que no recibe la cosa y debe el precio. Si, por el
contrario, se estimase que al no entregar la cosa el vendedor no tiene derecho
al precio, los riesgos serían de su cargo.

La doctrina española es mayoritariamente favorable a una aplicación del
brocardo «periculum est emptoris», al igual que la jurisprudencia (Ss. de 29
de abril de 1947 y 6 de octubre de 1965) sobre las siguientes bases:

1.a El Código civil no ha prescindido de la tradición histórica que se re-
monta al Derecho Romano. El Fuero Real (Libro III, Título X, Ley XVII)
y las Partidas (Partida 5 , V, Ley 23) recogen la doctrina romana que
atribuye el riesgo al coniprador desde que hay emptio perfecta, terminología
que, según el pareceder de SECKEL, significa que la compraventa es consuma-
ble o ejecutable, comprwenta con eficacia in actu. Paulo dice que hay una
venta perfecta cuando aparece claramente lo que se vendió, su calidad, canti-
dad y precio, y no está sometida a condición (D. 18, 6, 8 pr) 18

17 El riesgo no comprende la disminución en el precio de la cosa, sea cualquiera
la causa que lo motive, ya Obedezca al juego de la oferta y la demanda, ya a la interven-
ción del poder público (S de 9 de junio de 1949).

18 ALONSO PÉREZ (E1 liesgo en el contrato de compraventa, Madrid, 1972, p. 190)
señala que la emptio perferta unas veces cobra existencia inmediatamente después que
hay acuerdo en la cosa y precio, y otras sólo es posible tener la cosa a disposición del
comprador en un momento posterior, y, por tanto, no se traspasará el riesgo al com-
prador. Así, en la venta cendicional será menester esperar al cumplimiento de la condi-
ción; en la venta de cosas lenéricas, a que se especifique la mercancía; a que se determi-
ne el precio; o bien se concentre la prestación en la compra alternativa, o se aparte la
merx de la masa señalada, etc. En definitiva, la emptio perfecta o realizable unas veces
surge inmediatamente que se emite el consentimiento; otras, después que determinadas
circunstancias se han sol Irentado,
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El que se acuda a los antecedentes históricos puede explicarse teniendo
en cuenta que el artículo 1.452 reproduce sustancialmente el artículo 1.374
del Proyecto de 1851, aunque el espíritu del mismo en la compraventa es ra-
dicalmente distinto del Código civil, pues el Proyecto sigue el sistema francés
de la transmisión de la propiedad por el solo consentimiento. GARCIA GOYE-
NA, al comentar el precitado 1.374, cita las fuentes romanas y las Partidas.

2. a El artículo 1.095, que atribuye los frutos de la cosa al comprador des-
de que nace la obligación de entregarla. Si son suyos los provechos, suyos de-
ben ser también los riegos desde aquel momento. Además, el artículo 1.186
no deja desprotegido al comprador, pues le concede todas las acciones que el
deudor tuviese contra terceros por razón de la pérdida de la cosa.

Obsérvese, sin embargo, que esta correlación entre provechos y riesgos de-
be tener lugar desde que surja la obligación de entrega, por lo que no puede
afirmarse de forma simplista que desde la perfección de la compraventa el riesgo
es del comprador.

Como dice Cossío, si el pago del precio es la contraprestación debida por
la entrega de la cosa, en principio, aquél no podrá ser exigido cuando ésta
no haya sido entregada; de la misma manera que si yo me comprometo a pres-
tar un determinado servicio, y luego no me es posible realizarlo, no podré
exigir la retribución pactada, ya que para ello carecería de una causa que jus-
tificase tal exigencia. Pero si vendida una cosa llega el momento en que ésta
ha de ser entregada, según los términos de lo convenido, es indudable que
la demora en la entrega solamente puede ser imputable o al acreedor o al deu-
dor. Si el comprador exigió la entrega mediante el oportuno requerimiento,
o bien, simplemente, pagó el precio, con lo que de modo automático puso
en mora al vendedor, es claro que este último soporta los riesgos de la cosa,
porque así lo dispone expresamente la Ley. Si, por el contrario, no se preocu-
pó de pedir dicha entrega, a él solamente puede ser imputable tal demora,
no exitiendo, por tanto, razón que fundamente el exonerarle de los riesgos,
haciéndolos gravitar sobre el vendedor, que soportaría de este modo un per-
juicio solamente imputable al comprador. En tal supuesto aparece plenamente
justificado el principio de que los riesgos corresponden a este último, ya que
le son compensados, según hemos visto, con su derecho a los frutos y acce-
siones. Otro tanto ocurrirá, y por el mismo motivo, cuando la demora sea
imputable a ambas partes, y se funde en razones de recíproca conveniencia.

La atribución de los riesgos al comprador ha sido fuertemente contestada'
por sectores de la doctrina, como no podía ser menos si los propios romanistas
tratan de dar diversas explicaciones del principio «periculum est emptoris»,
que aparece incompatible con el carácter obligatorio de la compraventa roma-
na, que no transmitía la propiedad hasta la tradición. Las tesis que' goza de
más predicamente en esta línea crítica es la que incluye el problema del riesgo
dentro de la resolución de los contratos sinalagmáticos por incumplimiento.
Dado que el artículo 1.124, que atribuye la posibilidad de solicitar la resolu-
ción al contratante que cumplió o está dispuesto a cumplir su compromiso,
ejercitable frente a la parte incumplitiora, opera no sólo cuando haya un in-
cumplimiento involuntario, sino cuando se da un hecho obstativo que de modo

absoluto, definitivo e irreformable impide su cumplimiento (Ss. de 2 de enero de
1961 y 9 de diciembre de 1966, entre otras muchas), el comprador, ante la im-
posibilidad de cumplimiento del vendedor, ha de tener la facultad en cuestión.

Una solución justa al problema de los riesgos en la compraventa busca Cos-
slo al pretender fijar a partir de qué momento y en qué casos asume el com-
prador el riesgo de la cosa vendida. A su juicio, el artículo 1.452 lo único que
hace es sentar una presunción: una vez perfeccionado el contrato o individua-
lizada la cosa se presume que ésta se encuentra a disposición del comprador
y si no la retira es porque no quiere o no le conviene, luego debe él soportar
el riesgo y no el vendedor, por cuya transigencia y buena fe tal situación se
ha producido. La norma sienta una presunción iuris tantum. Para desvirtuar-
la sólo hay que probar que la dilación de la entrega se produjo por transigen-
cia del comprador, porque al vendedor le convenía.

Si la demora en interés del vendedor se ha producido por acuerdo tácito
o expreso con el comprador, para Cossto no ha surgido todavía la obligación
de entrega, momento en que hay que situar tos riesgos a cargo del comprador
(ecuación provechos-riesgos con fundamento en el artículo 1.095). Pero si se
convino que los provechos serían del comprador, en correspondencia habrá
que atribuirle los riesgos.

b) Párrafos segundo y tercero. —Examinada la regla general contenida en
el párrafo 1.° del artículo 1.452, quedan por estudiar los restantes, que dicen:
«Esta regla se aplicará a la venta de cosas fungibles hechas aisladamente y por
un solo precio, o sin consideración a su peso, número o medida. Si las cosas
fungibles se vendiesen por un precio fijado con relación al peso, número o me-
dida, no se imputará el riesgo al comprador hasta que no se hayan pesado,
medido o contado, a no ser que éste se haya constituido en mora.»

Por tanto, la regla general «periculum est emptoris» rige no sólo cuando
se vende una cosa determinada, sino también cosas fungibles siempre que con-
curran estos dos requisitos: que se haga aisladamente, lo que equivale a decir
en bloque o alzadamente para lo cual han de delimitarse, y por un solo precio.
Por ejemplo, te compro todo el vino de tu bodega o todo el trigo de tu granero
por X pesetas. Decía GARCÍA GOYENA que en estas ventas no había nada in-
determinado ni en la cosa ni en el precio; se vende un todo, una sola cosa,
por un solo precio.

Regla por completo distinta es la del párrafo 3.°. En ella el único dato rele-
vante que toma en cuenta el legislador es la fijación del precio, que no se hace
sino por peso, número o medida (de cosas fungibles). Y ello ocurre en las ven-
tas de género limitado (p. ej., te compro mil hectolitros de vino de tu bodega
a X pesetas el hectolitro), en las ventas en bloque cuando en lugar de señalar
un precio único se determina de aquella manera (v. gr., te compro todo el vino
de tu bodega a X pesetas hectolitro) y en las ventas simplemente genéricas (te
compro mil kilos de trigo a X pesetas el kilo) '9. Las operaciones de peso o

19 Dice GAaciA GOYENA: «Lo mismo será, aunque materialmente suene un solo



medición son fundamentales en tanto van a concretar o determinar la cosa que
el vendedor está obligado a entregar (casos primero y tercero), o bien el precio
que el comprador está obligado a pagar (caso segundo). El Código dice que no
se imputará el riesgo al comprador «hasta que no se hayan pesado, medido
y contado», y de esta norma excepciona confusamente el supuesto en que aquél
«se haya constituido en mora». Decimos confusamente porque no se sabe en
qué obligación es moroso el comprador antes de la concreción o determina-
ción de la cosa a entregar.

La individualización de la cosa es una operación importante en tanto trans-
mite el riesgo al comprador. El Código civil no se preocupa de determinar si
en su práctica ha de intervenir este último, o si es facultad exclusiva del vende-
dor. Salvo que otra cosa se haya pactado, o los usos lo impongan (art. 1.258),
es evidente que para cumplir su obligación de entrega únicamente el vendedor
ha de concretar o especificar (vid. art. 875). pero también lo es que no es ad-
misible una concentración o especificación unilateral alejada temporalmente
del momento de la entrega por las graves conlecuencias que se ponen a cargo
del comprador, sino sólo la que se haga dejando el espacio que la buena fe,
los usos y las circunstancias del caso toleren en función del tiempo de aquella
obligación.

Decíamos que el párrafo 3.° del articulo 1.452 excepcionaba de la regla del
traspaso de los riesgos al comprador a partir de la mediación, cuenta o pesaje
de la cosa la hipótesis de que éste se hubiese constituido en mora con anteriori-
dad. Esta mora está conectada con el pacto de intervención del comprador en
estas operaciones. Precisamente la Ley 24, Título V, Partida 5•a, uno de los
preceptos en los que se basaba el artículo 1.374 del Proyecto de 1851 (antece-
dentefundamental del actual 1.452), contemplaba el caso de que hubiese seña-
lado por comprador y vendedor día para el pesaje o medición, y no compare-
ciese el primero. Se ponía entonces a su cargo el riesgo de pérdida o deterioro,
lo mismo que cuando no se había señalado día, pero el vendedor había intima-
do al comprador ante testigos para que acudiese a ello.

La individualización tiene un significado distinto cuando se trata de com-
praventa de cosas en bloque con un precio por unidad de medida (te compro
todo el vino de tu bodega a X pesetas hectólitro). No sirve para individualizar
lo que se ha de entregar, sino lo que se ha de pagar. El que el vendedor pese,
cuente y mida unilateralmente, ¿por qué va a bansmitir el riesgo al compra-
dor? El que lo transmita será consecuencia, en último extremo, de una notifi-
cación del precio que ha de pagar, suponiendo que entonces la compraventa
es perfecta por determinación del único elemento que estaba indeterminado,
y que a partir de ese momento hay obligación de entregar.

precio, si además se ha expresado el número, peso o medida de la cosa, por ejemplo:
«te vendo veinte fanegas de trigo en mil reales», pues se reputa este precio como el total
o suma del que se le ha dado a cada fanega».
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22. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA
LA PERMUTA
(Continuación)

I. LA COMPRAVENTA CON RETRACTO CONVENCIONAL

a) Concepto y naturaleza.—E1 retracto convencional, llamado también
pacto de retro, es el derecho de recuperar la cosa vendida que el vendedor
reserva (art. 1.507).

El retracto convencional se califica jurisprudencialmente como condición
resolutoria del contrato, pues produce su resolución con efecto retroactivo, co-
mo si el comprador no hubiese adquirido la cosa y el vendedor no la hubiera
enajenado, salvo que ni aquél ha de devolver los frutos ni éste los intereses
del precio (S. de 26 de mayo de 1951). Esa venta se denomina también «venta
a carta de gracia».

La condición resolutoria de la transmisión afecta al tercero que traiga cau-
sa del comprador, «aunque en el segundo contrato (el de comprador con el
adquirente) no se haya hecho mención del retracto convencional» (art. 1.510).
Sin embargo, dada la protección que la Ley Hipotecaria dispensa al que ad-
quiere la propiedad o un derecho real sobre inmuebles confiado en lo que el
Registro de la Propiedad publica, esa eficacia absoluta erga ~nes del pacto
de retro se paraliza cuando no consta inscrito en el Registro, y, además, el ter-
cero reúne los requisitos del artículo 34 L.H.

b) Circunstancias del retracto.—E1 pacto debe ser convenido al tiempo
de la perfección del contrato de compraventa. El convenio posterior de retrans-
misión de lo comprado es constitutivo de promesa de nueva venta (Ss. de 19
de mayo de 1896, 23 de mayo de 1944 y 6 de marzo de 1947) con efectos jurídi-
cos diferentes.

La duración del pacto, el tiempo dentro del que debe ejecitar su derecho
el vendedor, lo señala el artículo 1.508, párrafo 1.°. A falta de estipulación
expresa sobre la duración, tendrá una vigencia de cuatro años, contados desde
la fecha del contrato. Si hubiese estipulación —dice el párrafo 2.°—, el plazo
no podrá exceder de diez años.

Ahora bien, el pactar un plazo mayor sólo debe dar lugar a la reducción
al de diez años. El cumplimiento de la norma imperativa no requiere la nuli-
dad total de 1a cláusula, sino su adecuación a ella. Por otra parte, no hay pro-
hibición de prórroga del plazo pactado, que por su misma naturaleza exige que
se haga antes de expirar el inicialmente convenido, y sin que exceda el plazo
estipulado y su prórroga, b.prórrogas, de diez años, pues es el tiempo máximo
de duración de toda estipulación que afecte al plazo.

El plazo es de caducidad, mi de prescripción (S. de 28 de junio de 1961).
c) Ejercicio del retracto.—Die el artículo 1.518 que el vendedor no po-

drá hacer uso del retracto sin reembolsar al comprador del precio de la venta
y, además: 1.°. Los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho
para la venta. 2.°. Los gastos necesarios y útiles realizados en la cosa vendida.
También está obligado «a lo demás que se hubiese pactado» (art. 1.507). Si
no cumple estas obligaciones, el comprador adquiere irrevocablemente el do-
minio de la cosa vendida (art. 1.509).

El reembolso de los «gastos necesarios» abarca los extraordinarios genera-
dos por la conservación de la cosa, no los que se deben a su uso por el compra-
dor (pues de ella goza mientras no se ejercite el retracto). El reembolso de los
«gastos útiles» da a entender que el comprador puede cobrar lo gastado en
mejoras de este carácter (no de puro lujo o recreo) hasta el momento en que
se ejercite el retracto, lo que puede dificultarlo si su importe es elevado.

Además del abono de los conceptos indicados en el artículo 1.518, el ven-
dedor puede estar obligado «a los demás» que se hubiese pactado según el ar-
tículo 1.507 (p. ej., pago de los intereses del precio de venta, etc.). ¿Quiere
ello decir que no es admisible un pacto que disminuya las cargas (más que obli-
gaciones) que el vendedor ha de cumplir para retraer? No nos parece de orden
público la regla del artículo 1.518, pues a nadie más que al vendedor perjudica
que no se le abone todo el precio de venta o los gastos de conservación, por
ejemplo.

El precio ha de ser consignado al presentar la demanda de retracto, pues
es conocido (art. 1.618-2.° L.E.C.), o si a su ofrecimiento siguió la negativa
a recibirlo. Los demás gastos del artículo 1.518 no han de serio necesariamen-
te; basta con hacer el ofrecimiento de pago cuando sean conocidos o afianzar
que se pagarán (Ss. de 20 de junio de 1949, 21 de junio de 1956).

La liquidación del estado posesorio en cuanto a los frutos es sencilla. El
comprador no ha de restituir los frutos percibidos. pero si hay frutos mani-
fiestos o nacidos (calificativo propio de los naturales e industriales, según el
art. 357), el artículo 1.519 distingue si también los hubo al tiempo de la venta
o no. En el primer caso no hay ningún abono ni prorrateo entre comprador
y retrayente. En el segundo, en cambio, sí: han de prorratearse dando al com-
prador 1a parte correspondiente al tiempo que poseyó la finca en el último año,
a contar desde la venta. No se distingue, en la hipótesis primera, que el com-
prador abonase o no los frutos manifiestos o nacidos, seguramente porque se
piensa que han sido tenidos en cuenta para fijar el precio de la cosa vendida.

Como se ve, las reglas de liquidación del estado posesorio son incomple-
tas, no comprenden todos sus aspectos. Por ello deben aplicarse supletoria-
mente las generales (arts. 451 y ss.), estimando al comprador como poseedor
de buena fe.

La recuperación de la cosa vendida se hará libre de toda carga e hipoteca
impuesta por el comprador, pero el vendedor estará obligado a pasar por los
arriendos que aquél haya hecho de buena fe, y según la 'costumbre del lugar
en que radique (art. 1.520). Esto es una consecuencia de la retroactividad de
la readquisión de la cosa por el vendedor (resolución del derecho del concedente
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de las cargas e hipotecas). La excepción de los arriendos la explica GARCIA
GOYENA, comentando análoga norma del Proyecto de 1851, en beneficio de
la agricultura y de los mismos contratantes. Hay arriendos, dice, que no se
hacen sino por períodos largos, para lo cual conviene que el arrendatario ten-
ga la seguridad que esta norma proporciona; por otra parte, interesa al vende-
dor hallar la finca arrendada tan bien como él podría haberlo hecho.

El régimen de la retroactividad, sin embargo, no se aplica si lo vendido es
un inmueble, si no consta en el Registro el pacto de retro y los terceros están
protegidos por el artículo 34 L.H.

Si el comprador hipoteca el bien inmueble vendido, ésta se extingue si con
anterioridad a su vencimiento retrae el vendedor, pero nace otro derecho de
garantía en favor del acreedor (prenda) sobre la cantidad que aquel compra-
dor ha de dar. De ahí que la constitución de la hipoteca deba ponerse en cono-
cimiento de dicho vendedor (duración, cantidad asegurada, etc.), para que en
tal supuesto no devuelva el precio sin conocimiento del acreedor hipoteca-
rio, a no mediar para ello mandato judicials(art. 107.7.° L.H.). Para mayor
facilidad del tráfico se permite la cancelación de la inscripción de hipote-
ca, presentando el documento que acredite la resolución de la venta y el que
justifique la consignación de Jo que ha devolver el retrayente (vid. art. 175,
regia 6. a , R.H.).

d) Enajenación, hipoteca y ejercicio del derecho de retracto por los acree-
dores. —E1 derecho que confiere al vendedor el retracto convencional es de ca-
rácter patrimonial, por lo que es enajenable y, en consecuencia, hipotecable
(art. 107.8." L.H.). La hipoteca del derecho de retracto permite al acreedor
retraer en nombre del vendedor-hipotecante, anticipando para este fin la can-
tidad necesaria. Su acción real para cobrar la deuda se hará efectiva sobre los
bienes retraídos.

El derecho de retracto no posee un carácter personalísimo, por lo que los
acreedores del vendedor pueden ejercitarlo. Sin embargo, el artículo 1.512 di-
ce que antes de haber hecho excusión de todos los bienes del vendedor, lo que
no es más que una aplicación de la acción subrogatoria del artículo 1,111.

e) Supuestos especiales en el ejercicio del retracto convencional. —El Có-
digo civil da en los artículos 1.513 a 1.517 una serie de regias para regular el
ejercicio del retracto cuando concurren circunstancias especiales. En realidad,
como veremos a continuación, la intención del legislador es evitar que como
resultado final se desemboque en situaciones de copropiedad.

1) Compra de cuota sobre una finca que pertenece a varios «pro indivi-
so». —En el supuesto del artículo 1.513: el comprador adquiere la cuota de uno
de los comuneros y con posterioridad se disuelve la situación de comunidad
mediante la adjudicación a él de la finca por entero (art. 404). Es obvio que
si el vendedor retrae sólo la parte que aquél vendió, el resultado viene a ser
el nacimiento de otra copropiedad entre él y el comprador retraído. Para im-
pedirlo, el artículo citado dice que el comprador «podrá obligar al vendedor
a redimir el-todo-,-éste quiere hacer uso del retracto».

2) Compra de una finca que pertenece a varios «pro indiviso».—Cuando
varios, conjuntamente y en un solo contrato, vendan una finca indivisa con
pacto de retro, ninguno de ellos podrá ejercitar este derecho más que por su
parte respectiva (art. 1.514, p. 1.°). Pero el artículo 1.515 faculte al compra-
dor para exigir que todos los vendedores se pongan de acuerdo para retraer,
y si así no lo hicieren, no se podrá obligar al comprador el retracto parcial.

3) Compra de todas las cuotas sobre una finca que pertenece a varios «pro
indiviso». —Es el caso contemplado en el artículo 1.516. Su diferencia con el
anterior es la siguiente: en éste todos los copropietarios venden conjuntamente
y en un solo contrato, pero en aquél el comprador adquiere la propiedad com-
pleta de la finca como consecuencia de que cada propietario de una cuota se
la ha vendido separadamente. Si han contratado todos separadamente con el
comprador, éste no puede obligar al que retrae a que redima toda la finca y
retraerá por su parte respectiva.

4) Pluralidad de herederos del vendedor. —Si el que ha vendido una finca
con pacto de retro deja varios herederos, por el principio de la sucesión mortis
causa en los derechos y obligaciones del causante serán titulares del derecho
a retraer, a ejecutar Por cada uno según la parte que hubiese adquirido en la
sucesión del vendedor (art. 1.514, p, 2.°).

Ello llevará aparejada inevitablemente la aparición del fenómeno de comu-
nidad, pero está al alcance del comprador impedirlo obligando a todos los co-
herederos a que se pongan de acuerdo para retraer, y si falta el acuerdo, no
podrá obligarse a aquél al retracto parcial (art. 1.515).

5) Pluralidad de herederos del comprador. —Si el comprador ha deja-
do varios herederos, el retracto no podrá ejecutarse contra cada uno, sino por
su parte respectiva, ora se halle la herencia indivisa, ora se haya distribuido
(art. 1.517.1.°).

Esta disposición debe interpretarse en el sentido de que si la herencia del
comprador aún se halla indivisa, el retracto debe dirigirse contra todos, pero
no demandando de cada uno de los coherederos más que su parte, es decir,
la que tenga en la comunidad hereditaria. En el estado de comunidad ningún
bien es de los coherederos, ni siquiera por la cuota hereditaria que le corres-
ponde. Todos juntos, sin embargo, completan el poder dispositivo necesario
para transmitir aquel bien a un tercero.

Si la herencia se ha dividido al ejercitar el retracto, adjudicándose Ja finca
a uno de los coherederos, él sólo sufrirá, porque sustituye al comprador en
la titularidad completa de la finca (art. 1.517, p. 2.°).

II. LAS COMPRAVENTAS A PRUEBA Y AD GUSTUM

A tenor del artículo 1.453, la venta hecha a calidad de ensayo o prueba
de la cosa vendida, y la venta de cosas que es costumbre gustar o probar antes
de recibirlas, se presumirán siempre hechas bajo condición suspensiva.
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En las ventas hechas a calidad de ensayo o prueba, la condición no depen-
de del libre querer del comprador. Objetivamente, por medio del ensayo o prue-
ba, se comprueba si la cosa tiene o no las cualidades que han sido determinan-
tes de la compra. La condición es futura e incierta. Una vez que la prueba ha
sido positiva, el comprador carece de la faculta de desistir del contrato.

En la venta de cosas que es costumbre probar o gustar, ventas ad gustum,
es opinión extendida que la condición depende del libre querer del comprador.
Con mejores argumentos se ha sostenido, de acuerdo con los antecedentes his-
tóricos del precepto y el sistema de nuestra legislación (art. 1.115, sobre todo),
que ha de interpretarse: si probada o gustada la cosa resulta ser de la calidad
expresa o tácitamente convenida. Posee,r pues, un sentido objetivo la prueba
o degustación, no siendo admisible la condición si placuerit, que de hecho vie-
ne a ser una condición puramente potestativa, prohibida por el artículo 1.115
(DE CASTRO).

•
III. LA COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES A PLAZOS

El fenómeno de las ventas a plazos de bienes muebles ha sido objeto de
atención expresa por el legislador español, siguiendo el ejemplo de otros paí-
ses. La Ley reguladora de estas ventas es de 17 de julio de 1965 y la Orden
del Ministerio de Justicia de 15 de noviembre de 1982 da normas respecto del
Registro de Ventas a Plazos que aquélla creó. Además, y por la incidencia de
este fenómeno en la economía nacional, el Gobierno es el que fija los bienes
que pueden ser objeto de estos contratos, determina los que tienen la categoría
de identificables a efectos del Registro, así como el máximo de tipos o tasas
de recargo, la cuantía del desembolso inicial y el tiempo máximo para el pago
del precio aplazado (art. 20, p. 1.° de la Ley).

La Ley también regula los préstamos destinados a facilitar la adquisión de
los bienes sobre los que pueden recaer Tos contratos que examinamos (art. 1.0).

a) Concepto, objeto y naturaleza jurídica.—Según el artículo 2 de la Ley,
«por venta a plazos se entenderá, a efectos de esta Ley, el contrato mediante
el cual el vendedor entrega al comprador una cosa mueble corporal y recibe
de éste, en el mismo momento, una parte del precio, con la obligación de pa-
gar el resto diferido en un período de tiempo superior a tres meses y en una
serie de plazos que se determinarán en la forma que dispone el artículo 20 (es
decir, por el Gobierno)».

La compraventa recae aquí sobre bienes corporales no consumibles (art.
1.°), es decir, sólo sobre muebles que se deterioran poco a poco por su uso,
específicamente designados por el Gobierno (art. 20).

De la definición legal se obtiene que la compraventa sujeta a la Ley no es
el típico contrato consensual, productor de obligaciones recíprocas. Su natu-
raleza ha sido profundamente modificada sin justificación válida y se ha he-
cho de este contrato que nos ocupa un contrato real, que se perfecciona por

la entrega de la cosa y simultáneo pago del desembolso inicial. Pero por lo
que respecta a este requisito último, la propia ley desmiente su carácter esen-
cial para la perfección del contrato, ya que señala, como sanción de su falta,
la pérdida para el vendedor del derecho a exigirlo y la reducción de la obliga-
ción del comprador a la satisfacción del resto del precio (art. 9, p. 2.°). San-
ción, pues, meramente económica, que mantiene el contrato.

La entrega de la cosa no tiene que ser sólo la real o material. La Ley no
deroga las formas espiritualizadas de la entrega o traditio.

b) Compraventas excluidas. —Enumera el artículo 4 las siguientes:
1.a Las compraventas a plazos de bienes muebles que, con o sin ulterior

transformación o manipulación, s'é.destine a la reventa al público. La Exposi-
ción de Motivos de la Ley aclara que «se trata de compraventa entre comer-
ciantes, que, conocedores de la realidad económica, no necesitan especial pro-
tección». También se excluyen los préstamos cuya finalidad sea financiar tales
operaciones.

1' Las ventas y préstamos ocasionales efectuados sin finalidad de lucro.
El requisito de la ocasionalidad se refiere a que tales ventas o préstamos no
son la actividad habitual del que los realiza, por lo que no existe el lucro pro-
pio de tal actividad.

3. Las ventas o préstamos cuyo importe sea inferior o superior a la can-
tidad que se determine por el Gobierno.

4. Las operaciones de comercio exterior. La compra a plazos por perso-
nas domiciliada en España de bienes que se le entreguen por contrato formali-
zado en este país, habrá que presumirla operación de comercio interior (R. de
14 de julio de 1971).

e) Ámbito de aplicación y carácter imperativo de la Ley.—Su ámbito de
aplicación se circunscribe a las compraventas que ofrezcan las características
que la Ley determina' (E. de M.), y el carácter imperativo de sus preceptos
resalta de lo dispuesto en el artículo 18: «Se tendrán por no puestos los pactos,
cláusulas y condiciones de los contratos regulados en la presente Ley que fue-
ren contrarios a sus preceptos o se dirijan a eludir su cumplimiento». Pero pre-
cisamente para que la finalidad de la Ley se cumpla, es necesario afirmar que
esas cláusulas o pactos nulos quedan sustituidos por los preceptos vulnerados
o que se quieran eludir mediante el fraude a la ley.

También se entienden comprendidos en la Ley los actos o contratos, cual-
quiera que sea su forma jurídica, mediante los cuales las partes se propongan
conseguir los mismos fines económicos que con la venta a plazos (art. 2.°).
Se trata de una conversión del contrato, por imperativo legal, en otro de venta
a plazos sometido a la Ley que estudiamos.

La sentencia de 26 de marzo de 1984 declara que no se aplica la Ley de Ventas
a Plazos cuando el contrato no reúne sus requisitos. Lo mismo la de 19 de septiembre
de 1986.
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d) Forma del contrato: Modelos Oficiales. —El artículo 5.° de la Ley
dice que «para la validez de los contratos sometidos a esta Ley, y a efec-
tos de la misma, será preciso que consten por escrito en tantos ejemplares
como partes intervengan». Pero como indica la Exposición de Motivos, no
se pretende la alteración de las reglas de la prueba ordinaria, con lo que
parece significar que cabe la prueba de que se cumplió aquel requisito (no
que el contrato se ha celebrado en cualquier otra forma y por ello es vá-
lido).

La Dirección General de los Registros y del Notariado aprueba Modelos
Oficiales de estos contratos. Si éstos no se extienden en tales modelos, no ten-
drán acceso al Registro de Ventas a Plazos (art. 10 de la Orden de 1982). Ade-
más, en los modelos oficiales se recogen todos los requisitos y circunstancias
del contrato que imperativamente han de constar en él por mandato del artícu-
lo 6.° de la Ley, cuya omisión o inexactitud, no imputables al comprador, pro-
duce o puede producir (según sea el requisito omitido o inexacto), la reducción
de su obligación al pago del precio de contacto, en los plazos convenidos, sin
ningún recargo (art. 7.°).

e) Derechos del comprador.—Fundamentalmente son los siguientes:
1.0 Derecho a desistir del contrato, siempre que se hubiere pactado, den-

tro de los tres días siguientes a la entrega de la cosa. El artículo 8.° que consa-
gra la validez de tal pacto, señala la forma y condiciones de ejercicio de este
derecho. Pero dado que su presupuesto es una estipulación voluntaria de las
partes, no vemos inconveniente en que también se pacte sobre otra forma y
condiciones más beneficiosas para el comprador.

2.° Derecho a anticipar el pago del precio. El artículo 10 reconoce este
derecho al comprador, entendiendo que el aplazamiento es un beneficio al que
puede renunciar.

Se requieren dos condiciones para ejercitarlo: a) Que se haga al vencimien-
to de cualquiera de los plazos. b) Que pague la totalidad del precio pendiente.
En todo caso, los recargos que sobre el precio de venta al contado se hubieran
aplicado, en razón al aplazamiento del pago, quedarán reducidos proporcio-
nalmente al período de tiempo en que resulte abreviada la duración del contra-
to (art. 10, p. 3.°).

3.° Derecho a la alteración de los plazos. Según el articulo 13, «los Jue-
ces y Tribunales, con carácter excepcional y por justas causas apreciadas dis-
crecionahnente, tales como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo,
larga enfermedad y otros infortunios, podrán señalar nuevos plazos o alterar
los convenidos. En estos casos, el propio Juzgado o Tribunal determinará el
recargo que, como consecuencia de nuevos aplazamientos, deberá experimen-
tar el precio». Esta norma justa no se ha desenvuelto procesalmente. Requiere
un procedimiento breve y sencillo y no los habituales. Además, es necesario
que el Juez o Tribunal acuerde la suspensión de los plazos que corran mientras
se ventila la controversia, si el vendedor se opone a la pretensión del compra-
dor, lo que presenta especiales dificultades cuando los pagos aplazados cons-

tan en letras de cambio que pueden haberse cedido a terceros ajenos a la ope-
ración de venta.	 •

f) Obligaciones del comprador.—La obligación fundamental es la de pa-
gar el precio en la forma estipulada con los recargos oportunos.

También tiene obligación de conservar la cosa. El comprador que dolosa-
mente, en perjuicio del vendedor o de un tercero que haya financiado Ja ope-
racion, dispusiera de la cosa o la dañare, será castigado con las penas previstas
en el Código penal para delitos de apropiación indebida o de daños, respecti-
vamente, persiguiéndose el hecho solamente a denuncia del perjudicado
(art. 12).

g) Derechos del vendedor.—E1 principal derecho que la Ley otorga al ven-
dedor, en el artículo 11, es el de optar por la resolución del contrato o porque
se le abonen los plazos pendientes cuando el comprador demore el pago de
dos o del último de ellos.

La ley emplea inexactamente el término «demora», porque lo que quiere
decir es que exista impago (véase el párrafo último del art. 11).

Esta opción es una aplicación concreta de la regla del artículo 1.124 para
las obligaciones recíprocas, por lo que subsidiariamente deben tener aplicación
todas las directrices jurisprudenciales sobre el mismo (no justificación del im-
cumplimiento, etc.).

Si el vendedor opta por la resolución, las partes deben restituirse las pres-
taciones. Pero el artículo 11 permite al vendedor deducir de la restitución de
los plazos pagados por el comprador: a) El 10 por 100 en concepto de indem-
nización por la tenencia de la cosa. b) Una cantidad igual al desembolso inicial
(la «entrada») por la depreciación de la misma. Además por el deterioro de
la cosa vendida, si lo hubiere, podrá exigir la indemnización de daños y perjui-
cios. El deterioro tiene que ser comprobado («si lo hubiere») y no es, en modo
alguno, el procedente de uso normal y propio de la cosa, porque ésta ya se
encuentra satisfecho con aquella retención del 10 por 100.

Para mejor garantía de las partes, la Ley de 1965 acude al sistema de la
compensación. El vendedor sólo ha de devolver la cantidad sobrante una vez
hechas las deducciones. Pero el artículo 11 prevé el supuesto de que la canti-
dad a devolver por el vendedor no cubra su resarcimiento y dice «que queda-
rán a salvo las pertinentes acciones». En otras palabras, la cantidad a restituir
no opera como límite de las indemnizaciones a que tiene derecho.

h) Obligaciones del vendedor.—Son las correlativas a los derechos del com-
prador. Específicamente pesan sobre él: a) La de cumplir con las condiciones
que determine el Gobierno para los comerciantes y sociedades que habitual-
mente, a título principal o accesorio y bajo cualquier forma, realicen las ope-
raciones comprendidas en esta Ley (art. 20). b) En la publicidad relativa al precio
de cosas ofrecidas en ventas a plazos, expresar el precio de la adquisición al
contado y el precio total a plazos (art. 15).

i) Las garantías.—La Ley de 1965 establece como garantías en favor del
veadedor:
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1. a El pacto de reserva de dominio. Esta garantía debe ser pactada, pues
no la impone la ley necesariamente (art. 6.'12).

2. a La prohibición de enajenar o de realizar cualquier otro acto de dispo-
sición, en tanto no se haya pagado el precio, sin permiso escrito del vendedor.
Aquí la garantía es legal, no siendo necesario pactarla (art. 6.°13, en el que
no se consigna que tal prohibición haya de ser pactada, a diferencia del núme-
ro anterior). Por ello el artículo 2.°, apartado a), de la Orden de 15 de noviem-
bre de 1982, reguladora del Registro de Ventas a Plazos, dice que «se entende-
rá establecida por ministerio de la Ley...; siempre que el vendedor no autorice
la libre enajenación del objeto vendido».

Para que sean oponibles estas dos garantías a tercero, que traiga su dere-
cho del comprador, será necesaria la inscripción del contrato en el Registro
que la Ley crea (art. 23).

3.1 El vendedor, para el cobro de los créditos nacidos del contrato, tiene
un derecho de preferencia sobre la cosa y hasta donde alcance su valor, equi-
parado al del acreedor prendario (art. 19, III 1.0) 2. Se igualan las dos situa-
ciones, y hay que destacar que disfrutará de ese privilegio si el contrato está
inscrito en el Registro de Ventas a Plazos. La preferencia, no obstante, no tie-
ne razón de ser en los contratos que contengan cláusulas de reserva de domi-
nio, pues si el vendedor retiene la propiedad, ¿qué mayor garantía? ¿Cómo
puede embargarse y ejecutarse por el vendedor una cosa de su propiedad? Sin
embargo, así se admite en la práctica judicial 3.

j) Procedimiento especial para el cobro de créditos nacidos del contra-
to.—El artículo 19 (párrafos 3.°, 4.°, 5.° y 6.°) desarrolla un procedimiento
extrajudicial para esa finalidad. Sustancialmente es una subasta notarial, en
la que se procede a la enajenación de los bienes de la misma forma que previe-
ne el artículo 1.872 para la efectividad del derecho del acreedor prendario.

Para que se desenvuelva el procedimiento es requisito imprescindible que
el comprador entregue la cosa al Notario. De no realizar la entrega, el acree-
dor ha de acudir a cualquiera de los procedimientos judiciales, sin perjuicio
de ejercitar las acciones civiles y criminales que le correspondan.

El procedimiento supone que el vendedor ha entregado la cosa y el com-
prador ha adquirido la posesión, pero debe el precio. Al no pagarlo, el vende-
dor es árbitro de elegir entre el procedimiento del artículo 19, el judicial co-
rrespondiente o la resolución del contrato que permite el artículo 11.

k) Quiebra y suspensión de pagos del comprador.—Preceptúa el párrafo
2.° del artículo 19 que en los casos de quiebra no se incluirán en la masa los

2 Vid. arts. 1.922.2.° y 1.926.1.° C.c. Hay que remitirse aquí, sin embargo, a las
preferencias que tienen los créditos por salarios y los fiscales en determinadas condicki-
nes frente a todos los demás, incluido los prendarios. %

3 La cláusula de reserva de dominio legítima para que el vendedor interponga terl
cenia de dominio cuando el bien es embargado por otros (Ss. de 24 de noviembre de
1970, 4 de octubre de 1971, 26 de enero de 1976 y 3 de julio de 1987).

bienes comprados a plazos mientras no sea satisfecho el crédito garantizado,
sin perjuicio de llevar a aquélla el sobrante del precio obtenido en la subasta.
En los de suspensión de pagos, el acreedor tendrá la condición de singular-
mente privilegiado con derecho de abstención, según los artículos 15 y 22 de
la Ley de Suspensión de Pagos.

Lo dispuesto en este precepto creemos que sólo operará respecto de los con-
tratos inscritos en el Registro, pues son los oponibles a terceros.

Los síndicos de la quiebra, para llevar el bien a la masa, o puedan pagar
el crédito garantizado o asumir el contrato, pues la frase «mientras no sea sa-
tisfecho el crédito garantizado» no obliga necesariamente a darlo por finaliza-
do (en el supuesto de que haya pagado el comprador todos los plazos vencidos
hasta entonces).

El vendedor no pagado (por lo menos en dos plazos o en el último) puede
incluir su crédito en la quiebra, o proceder a la subasta del bien apartándolo
de la masa de aquélla.

1) La financiación de las ventas a plazos.—Las ventas a plazos son ve-
hículos del crédito. El comprador debe una cantidad, que no es exigible en su
totalidad, y el vendedor es titular del crédito que por ello le concede, todavía
no exigible. De ahí que la financiación sea pieza esencial en estas compraven-
tas y que la Ley la regule.

Esa financiación se resuelve, en el fondo, en un préstamo que se hace al
comprador o vendedor (art. 3.°).

La financiación a comprador permite a éste adquirir inmediatamente la cosa
gracias al pago total del precio. Si la Ley incluye en su normativa esa financia-
ción se debe a que cumple la misma función que una compraventa a plazos,
porque el comprador, en lugar de quedar obligado frente al vendedor, lo está
respecto al financiador (a pagar a plazos) 4.

Lógicamente, en esta financiación no cabe el pacto de reserva de dominio,
pues el financiador nunca ha sido dueño de la cosa, aunque sí la prohibición
de enajenar. Sin embargo, en modelos oficiales se incluye la primera cláusula,
lo que debe entenderse como una cesión de la propiedad al financiador con
finalidad de garantía.

La financiación a vendedor se realiza de dos maneras. La primera estriba
en la cesión o subrogación que hace el vendedor al financiador del crédito por
el precio aplazado que tiene contra el comprador, a cambio del pago inmedia-
to del mismo. La segunda, admitida por el artículo 3.°, se da «cuando el ven-
dedor y financiador se conciertan de cualquier modo para proporcionar la ad-
quisición de la cosa al comprador». En otras palabras, todo acuerdo encami-
nado a facilitar las operaciones de venta de bienes muebles con arreglo a la
Ley de 1965.

4 De ahí que el artículo 3.°, párrafo 2.°, especifique que ese préstamo se hace pa-
ra pagar el precio «en las ventas a que esta Ley se refiere» y el tiempo de devolución
de los mismos.
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La Dirección General de los Registros y del Notariado aprueba los mode-
los oficiales de estos contratos de financiación, en los que han de extenderse
los préstamos para que tengan acceso al Registro.

m) Registro de venta a plazos. —Fue creado por la Ley de 1965 y está re-
gulado por la Orden del Ministerio de Justicia de 15 de noviembre de 1982.

En la imposibilidad de exponer toda su normativa, es de resaltar que se
inscriben los contratos de ventas a plazos de bienes muebles corporales no con-
sumibles y susceptibles de perfecta identificación (vid. art. 7.°) con pacto de
reserva de dominio o de prohibición de enajenar. Si no contiene este último
pacto, es registrable siempre que el vendedor o financiados- no autoricen ex-
presamente la libre enajenación del objeto vendido. Igualmente se inscriben
los préstamos de financiación a comprador o vendedor con cualquiera de aque-
llos pactos; las novaciones o modificaciones de los contratos registrados; las
resoluciones judiciales o administrativas que de algún modo afectaren a los
mismos, así como el desistimiento del comprador al contrato, renuncia del ven-
dedor a la falta de precio que quede por pagar, anticipo total del precio, el
mutuo disenso y cualquier otro acto que produzca iguales efectos extintivos
(art. 2.°).

El Registro es voluntario y la inscripción se practicará a petición de cual-
quiera de los interesados o de su representante o mandatario, bien directamen-
te o por correo certificado (art. 13, p. 1.°). Produce como efecto fundamental
la oponibilidad a tercero de la cláusula de reserva de dominio o prohibición
de disponer, entre otros (vid. art. 30).

La inscripción caducará y se cancelará de oficio por el transcurso de un
año, contado a partir del vencimiento del último plazo aplazado o, en su caso,
del vencimiento del plazo especial señalado por los Tribunales al amparo del
artículo 13 de la Ley 5. Si constase la existencia de litigio pendiente entre las
partes, la inscripción se prorrogará hasta que recaiga resolución firme. A los
efectos oportunos, las partes podrán solicitar del Juzgado o Tribunal el co-
rrespondiente mandamiento, en procedimiento de cualquier clase o cuantía.
También cabe una prórroga de la inscripción por dos arios, desde que se haga
constar en el Registro mediante acta notarial que lo acredite el impago de dos
o más plazos o del último. Pero tanto en un caso como en otro es necesario
que no haya transcurrido aquel plazo del año (art. 24).

Otras causas de cancelación de la inscripción son, según el articulo 22: a)
solicitud del vendedor o financiador correxpresión de la causa que la motive;
b) resolución judicial que así lo ordene.

Recibido un contrato en el Registro competente /sobre las reglas de compe-
tencias, art. 9.°), se extiende en el libro de recepción el asiento de presenta-
ción, desde cuya fecha produce todos sus efectos la inscripción (arts. 14 y 33).

5 La sentencia de 30 de marzo de 1985 dice que no es oponible la reserva de do i-
nio si el plazo legal de vigencia del asiento se ha cumplido, aunque no se haya cancelado.

El Registrador ha de proceder a la calificación, en el plazo máximo de ocho
días hábiles a partir de 1a fecha del asiento de presentación, que versará sobre
si el contrato cumple los requisitos que se establecen en la Ley y en la Orde-
nanza. Si no se apreciaren defectos, se practicará la inscripción. Si los aprecia-
re, los comunicará al presentante o remitente en el plazo de tres días contados
desde el siguiente hábil al que termine el plazo para calificar. Los interesados
podrán subsanarlos en un plazo de veinte días hábiles a partir de la fecha en
que se notifique la calificación, o interponer recurso de reposición ante el pro-
pio Registrador y en alzada ante la Dirección General de los Registros y del
Notariado. Estos recursos se entienden sin perjuicio de los interesados a con-
tender entre sí ante los Tribunales de Justicia acerca de la validez o nulidad
de los actos calificados (arts. 15, 16, 17).

No son faltas que impidan la inscripción las infracciones de las normas le-
gales o reglamentarias sobre el máximo de los tipos o tasas de recargo, o sobre
la cuantía del desembolso inicial y tiempo máximo para el pago del precio apla-
zado (arts. 18, p. 2.°).

A todos los efectos legales se presumirá que los contratos inscritos existen
y las garantías del precio aplazado pertenecen a su titular en la forma que re-
sulte del propio contrato inscrito. Igualmente se presumirá que tal contrato
es válido (art. 27). Son presunciones legales iuris tantum.

Se presume que el contenido de los contratos inscritos es conocido por to-
dos, y no podrán invocar su ignorancia. Los actos y contratos inscribibles, no
inscritos, no podrán perjudicar a terceros de buena fe (art. 31). La inscripción
no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes (art. 32).

El Registro será público para quien tenga interés legítimo en conocer su
contenido. La publicidad se llevará a efecto por medio de certificación, que
sólo podrá expedirse en virtud de solicitud firmada por el interesado o de man-
damiento expedido por la autoridad judicial o administrativa, o por manifes-
tación. El Registrador, en este último caso, determinará la forma más conve-
niente de realizarla, bien por exhibición directa de los documentos inscritos,
bien por nota simple informativa (arts. 34 y 35). La reserva de dominio o pro-
hibición de disponer sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero mediante
certificación del Registro (art. 36).

n) Venta de bienes muebles a plazos y contratos de «leasing». —Moder-
namente se ha desarrollado upa forma de contratación de bienes de equipo (ma-
quinaria industrial, vehículos, etc.) e incluso inmuebles que ha alcanzado enorme
difusión. Es el llamado contrato de «leasing», que por ahora no está regulado
por normas sustantivas, aunque si los aspectos fiscales.

A grandes rasgos, el «leasing» se caracteriza porque el usuario de los bie-
nes objeto del contrato se dirige a la empresa de «leasing» indicándole, con
las oportunas especificaciones, el bien que necesita. La empresa lo adquiere
y cede su uso y goce al usuario a cambio de un alquiler periódico, que se calcu-
la por la empresa en función del costo del bien, su amortización, ganancias,
etc. A la terminación del contrato, el usuario puede devolver el bien, o hacer



332	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II) 	 El, CONTRATO DE COMPRAVENTA. LA PERMUTA	 333

uso de la opción de compra que llevan incorporada los contratos de «leasing»,
por un precio que se fija en ellos, o, por último, seguir utilizando el sistema
de «leasing».

La cuestión de su naturaleza jurídica es muy discutida en la doctrina, y pa-
rece predominar la tesis de que el «leasing» es en su última esencia un contrato
de arrendamiento con opción de compra, ora estos dos contratos conexos que
deben ser reconducidos a una unidad esencial por la intención que los preside,
ora un contrato mixto pero único, con única causa en la que se funden las de
la compraventa y arrendamiento, o bien un contrato de venta a plazos. La sen-
tencia de 28 de marzo de 1978 siguió esta última tesis, estimando que el con-
trato debe caer bajo el imperio de la Ley reguladora de las ventas a plazos de
bienes muebles. Y ello porque su artículo 2, como sabemos, entiende compren-
didos en el ámbito de su aplicación los actos o contratos, cualquiera que sea
su forma jurídica, mediante los cuales las partes se propongan conseguir los
mismos fines económicos que con la venta a plazos.

Sin embargo, las sentencias de 10 de abrj1 de 1981 y 18 de noviembre de
1983 declaran que aquella aplicación de la Ley de Ventas a Plazos sólo se pro-
ducirá cuando se pruebe la simulación relativa, es decir, se utilice la forma de
«leasing» para encubrir una venta de tales características. De lo contrario, hay
que conceptuarlo como un negocio atípico, debiendo ser excluida la normati-
va de aquella Ley.

El Decreto-Ley de Ordenación Económica de 25 de febrero de 1977 (art. I.")
recoge los rasgos usuales del leasing mobiliario, a efectos fiscales solamente.
El Decreto 1.669/1980, de 31 de julio, regula a estos fines el leasing de bienes
inmuebles.

IV. LA PERMUTA

a) Concepto, naturaleza y regulación legal. —Según el artículo 1.538, «la
permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a
dar una cosa para recibir otra». En realidad, en la permuta hay un trueque
de derechos de propiedad.

La permuta tiene los mismos caracteres que la compraventa, de la que se
diferencia sustancialmente por la falta de precio cierto. De ahí que, salvo las
normas específicas contenidas en los artículos 1.538 a 1.540, rijan las disposi-
ciones legales relativas al contrato de compraventa.

En la actualidad cobra relieve la permuta a propósito de la figura jurídica
que surge cuando el propietario del solar transmite a otro su propiedad para
que sobre él construya, a cambio de que le entregue determinadas viviendas,
locales comerciales y/o plazas de garaje. La jurisprudencia se inclinó en un
principio hacia su consideración más bien como permuta (Ss. de 9 de noviem-
bre de 1972, 30 de junio de 1977 y 12 de febrero de 1979), aunque últimamente

se oriente hacia su conceptuación como un contrato atípico do ut des (Ss. de
7 de julio de 1982 y 24 de octubre de 1983).

b) Permuta de cosa ajena. —Si uno de los contratantes hubiese recibido
la cosa que se le prometió en permuta, y acreditase que no era propia del que
la dio, no podrá ser obligado a entregar la que él ofreció a cambio, y cumplirá
con devolver la que recibió (art. 1.539).

Esta facultad de resolución especialísima que se concede al permutante tie-
ne como presupuesto la entrega de una cosa por el otro contratante que no
es de su propiedad, y la falta de cumplimiento de la obligación de entrega del
que la recibió. Si los dos permutantes han cumplido su obligación de entrega,
no cabrá la resolución. Habrá que esperar para accionar de evicción a que el
propietario reivindique (GARCÍA GOYENA).

La facultad (je resolución exige buena fe, es decir, el permutante que quie-
ra ejercitarla ha de desconocer que la cosa pertenecía a tercero en el momento
de la perfección del contrato (S. de 16 de mayo de 1974).

c) La evicción de la permuta. —Una norma especial se halla en el artículo
1.540: «El que bierde por evicción la cosa recibida en permuta, podrá optar
entre recuperar la que dio en cambio o reclamar la indemanización de daños
Y Perjuicios; pero sólo podrá usar el derecho a recuperar la cosa que entregó
mientras ésta subsista en poder del otro permutante, y sin perjuicio de los de-
rechos adquiridcm entre tanto sobre ella con buena fe por un tercero». Ahora
bien, parece justo que el constituyente de los mismos abone el demérito que
la cosa sufra pool- estar gravada.

Si el permutInte opta por la indemnización de daños y perjuicios, tendrá
derecho a exigir el valor de la cosa que ha perdido por la evicción (y que tuvie-
se en ese monneinto) y los conceptos del artículo 1.478.

d) Permuta,s con sobreprecio.—E1 artículo 1.446 claramente admite su po-
sibilidad. Ahora bien, como en este caso quedan confusos los límites entre per-
muta y compraventa, el criterio legal es acudir a la intención de las partes. Si
la voluntad no consta, será permuta cuando el valor de la cosa exceda al del
dinero o su equivalente, y compraventa, en caso contrario.

¿Y si el valor de la cosa es igual al sobreprecio que se entrega en dinero?
Es dudosa la solución en ausencia de una voluntad de las partes. Parece que
el criterio del artículo 1.446 de estimar como permuta el supuesto de que la
cosa valga más, nos ha de llevar a la solución de que entonces estaríamos ante
una compraventa.
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23. LA DONACION

I. CONCEPTO Y CARACTERES DE LA DONACION

Según el artículo 618 del Código civil, «la donación es un acto de liberali-
dad, por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de
otra, que la acepta». De esta definición legal se pueden obtener las siguientes
notas, con las que tipificar la donación y situarla dentro del ordenamiento ju-
rídico: es un acto de liberalidad; es un acto gratuito; es un acto dispositivo
aceptado por el donatario. Todas, aunque aparentemente sinónimas o muy pró-
ximas entre sí, plantean problemas de delimitación.

La donación es ante todo un t jtuitj porque quien la realiza no recibe
a cambio ninguna contraprestacion. s verd ad que ntrestro Código civil sitúa,
como veremos posteriormente, dentro de las donaciones las de carácter mo-
dal, pero en ellas, aunque al donatario se le impone una prestación, ha de ser
en todo caso inferior al valor de lo donado y además no se produce nunca co-
mo un intercambio de prestaciones entre el que da y quien recibe.

No obstante, la categoría del negocio gratuito no se circunscribe a la dona-
ción. El contrato Ze mandato es normalmente gratuito (cfr. art. 1.771); es esen-
ti11ente gratuito el contrato de comodato (cfr. art. 1740). No existe tampoco
especial inconvernenle para que-sérg-r-iffruto el contrato de depósito y la ley
además presume la gratuidad (art. 1.760). Por tanto, hay que distinguir entre
el concepto genérico de acto gratuito en sentido estricto.

La donación es un acto por el cual se lleva a cabo una disposición. SAVI-
GNI vio la esencia de la donación en un empobrecimiento del patrimonio del
donante y un correlativo enriquecimiento del patrimonio del donatario. La do-
nación no se limita a acarrear ventaja para el donatario porque esto -Oct-Tire
el-76ns actos gratuitor---, corno hemos visto. Con la donación se origina un em-
pobrecimiento del patrimonio del donante por la salida del actiri-dés7-1 
monio—d-é un bienFieb o de un &lecho a él perteneci nte.

Mayores diticultacles suscita la calificación de la donación como acto de
liberalidad además de como acto gratuito. La diferencia entre una y otra ca-
racterística parece venir dada por el hecho de que la gratuidad se mide siempre
de forma objetiva, mientras que la liberalidad exige una especial intención o 
ánimo; el animus donandi o ánimro liberal. Pero sí bien esta idea de ánimo de
fibénlidad, como especial factor subjetivo, tiene una amplia tradición históri-
ca y aparece recogida en la jurisprudencia, nosotros pensamos que el llamado
animus donandi no puede ser otra cosa que el genérico consentimiento que se
exige para todo negocio jurídico, aplicado ahora al tipo que se llama dona-
ción, y que no es otra cosa que consentir el negocio. Y ello con independencia
de cuáles fueran los motivos internos que hubieran podido mover al agente.
La donación puede hacerse por generosidad, por caridad, por vanidad, por



simple pompa, por cultivar lo que hoy se llama una determinada imagen hacia
el exterior o por cualquier otro móvil. Sin embargo, siempre que exista la in-
tención de determinar con el negocio jurídico un enriquecimiento en otra per-
sona hay ánimo de donación. Los impulsos que pueden mover al donante no
tienen relevancia jurídica normalmente, si no se ha elevado a la categoría de
causa, integrándolo en ella (p. ej., donación remuneratoria). No se puede de-
cir que la donación exige un ánimo de liberalidad, si con ello quiere indicarse
en sentido genuino generosidad o desinterés. Los negocios gratuitos, aunque
sean internamente interesados, son jurídicamente donaciones, siempre que en
ellas exista el consentimiento para realizarlas. No estaría de más recordar aquí
la opinión del sociólogo M. MAUSS cuando decía que la donación es la forma
primitiva del cambio. Son muchas las donaciones que se hacen esperando otra
donación en correspondencia. Esto es, sin duda, un móvil interesado y un áni-
mo muy poco liberal, pero no por ello deja de existir donación.

Para el Tribunal Supremo, la causa de la donación está constituida por la
mera liberalidad, pero entendida como propótto de enriquecer al donatario.
A la intención de beneficiar al donatario debe corresponder el animus de éste
de aceptar, también libremente, la atribución patrimonial que se le hace. La
gratuidad aparece como el aspecto objeto de aquel fin (enriquecimiento del
donatorio) de la donación (Ss. de 7 de diciembre de 1948 y 7 de enero de 1975).
Por ello, el hecho de que a una compraventa le falte causa por no haberse pa-
gado en realidad el precio no transforma el negocio en donación automática-
mente (S. de 14 de febrero de 1983).

II. NATURALEZA JURIDICA DE LA DONACION
EN EL CODIGO CIVIL

La donación es considerada en el artículo 609 como un modo de adquirir
el dominio, radicalmente separado de aquellos supuestos en los que se adquie-
re también, pero como consecuencia de ciertos contratos seguidos de la tradi-
ción. La donación es un negocio de disposición que efectúa directa e inmedia-
tamente un desplazamiento patrimonial si se hace con las formas y solemnida-
des legales, y no un negocio del que surgiría para el donatario un derecho a
exigir del donante el cumplimiento de la obligación de entrega a fin de adqui-
rir la propiedad de lo donado.

Su perfección hace que el donatario adquiera la propiedad de la cosa dona-
da, y si coetáneamente no se ha entregado, el donante estará obligado a ello
en virtud del dominio ya transferido al donatario, nunca para que éste adquie-
ra ese dominio. El artículo 618 nos demuestra que el legislador contempla a
la donación en el momento en que se efectúa, disponiendo el donante de algo
que le es propio. Dándole el calificativo de acto 1 precisamente quiere acen-

1 Es un lugar común en la doctrina sobre la donación exponer el origen de esta ex-

tuar la separación de la donación de la órbita propia de los contratos como
meros títulos hábiles para transferir el dominio, creadores de obligaciones de
dar para su efectiva adquisición. Por tanto, esta definición corresponde a la
donación traditoria o traslativa, en cuya virtud el donante no se obliga a trans-
mitir, sino que efectiva e inmediatamente transmite la cosa donada.

¿Cabe, no obstante, la donación obligacional? ¿Podrá el donatario exigir
al donante el cumplimiento de una promesa de donar que éste le ha hecho y
que ha sido aceptada? No hay inconveniente alguno, toda vez que en la amplia
definición de contrato que recoge el artículo 1.254 es posible que la obligación
nazca para una de las partes (el donante) y que se funde en una causa de mera
liberalidad (art. 1.274). Aquí estamos ante un contrato de donación en el que
hay un acuerdo de voluntades consistente en la asunción de una obligación del
donante frente al donatario. En otras palabras, ante la donación obligacional.
El donatario no adquirirá la propiedad de lo donado hasta la realización de
la traditio o entrega, material o simbólica. El contrato estará sujeto a las re-
glas de forma y fondo de la donación traslativa, pues tienen por objeto preve-
nir al donante de una decisión poco meditada y de evitar posibles fraudes a
personas interesadas (familiares, acreedores), razones que valen también para
la donación obligacional 2.

III. REGIMEN LEGAL DE DONACIONES

Las donaciones que hayan de producir sus efectos entre vivos se regirán
por las disposiciones generales de los contratos y obligaciones en todo lo que
no se halle determinado en el título correspondiente a ellas del Código (art. 621).

Las reglas específicas atañen a las siguientes materias:

A) CAPACIDAD DEL DONANTE Y DONATARIO

Según el artículo 624, podrán hacer donación, «todos los que puedan con-

presión, para justificar que es un contrato. Se dice que Napoleón no quiso que se lla-
mase contrato pues la donación no surtía efectos para ambas partes. Pero dando por
bueno que su genio fuese incapaz de comprender una elemental explicación jurídica
que a buen seguro le darían los redactores de su Código civil, lo que no tiene sentido
es mantener que el error ser perpetuase en los del nuestro, muy posterior.

2 La donación prometida y aceptada se considera válida y eficaz en los artículos
1.340 y 1.363 Cc. Sin embargo, en la jurisprudencia no hay un criterio definido. Las
sentencias de 6 de junio de 1908, 22 de junio de 1982 y 20 de septiembre de 1986 se
pronuncian por la negativa, y las de 7 de diciembre de 1948 y 14 de marzo de 1985 por
la afirmativa.

La obligación de donar impuesta al donatario de la finca hace que esa donación
sea modal o con carga, cuyo cumplimiento no es, a su vez, donación (S. de 20 de sep-
tiembre de 1986).
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tratar y disponer de sus bienes», debiéndose entender que este último poder
es el de disponer de los bienes objeto de la donación.

Los representantes legales de los menores o incapacitados podrán hacer do-
naciones por ellos, cumpliendo los requisitos legales, que se sustancian en la
autorización judicial (arts. 166, p. 1°, 267 y 272-6.').

El hijo mayor de dieciseis arios puede donar con consentimiento de sus pa-
dres bienes que haya adquirido con su trabajo o industria (vid. art. 164.4.°).
El emancipado o habilitado de edad necesitará ese consentimiento o el de un
curador si la donación tiene por objeto bienes inmuebles, establecimientos mer-
cantiles o industriales u objetos de extraordinario valor (art. 323). El incapaci-
tado que haya sido sujeto a curatela, requerirá el consentimiento del curador
si la incapacitación comprendiese las donaciones (vid. arts. 290 y 272.6.°).

Las personas jurídicas privadas que tengan finalidad de lucro (sociedades
civiles y mercantiles) podrán realizar actos aislados de donación, aunque sean
en principio contrarios al lucro, si benefician indirectamente a la sociedad (re-
galos de propaganda, cuestaciones colectivas,setc.), o se hacen por un com-
portamiento de solidaridad social, o por otras razones atendibles (R. de 2 de
febrero de 1966, sobre donación de un piso por una sociedad anónima a un
empleado para recompensarle de sus servicios).

Hasta aquí la capacidad del donante. Por lo que respecta a la del donata-
rio, es amplísima. Dice el artículo 625 que pueden aceptar donaciones «todos
los que no estén especialmente incapacitados por la ley para ello». No obstan-
te, debe tenerse en cuenta que la aceptación es un acto jurídico que requiere
una capacidad, que aquí será la natural de entender, por lo que quien carezca
de discernimiento suficiente no podrá aceptar una donación por sí mismo. Na-
turalmente, aquella capacidad estará en función del objeto donado y de las
circunstancias en que se haga la donación.

Por otra parte, y a fin de evitar que una persona «especialmente incapaci-
tada por ley para ello» reciba una donación, el artículo 628 declara la nulidad
de las que han sido hechas simuladamente, bajo apariencia de otro contrato,
o por persona interpuesta s.

Faltando la capacidad natural, la donación simple debe ser aceptada por
los representantes legales del donatario. La no aceptación por los titulares de
la patria potestad sobre el menor, o por el tutor del incapacitado requiere auto-
rización judicial (arts. 166, p. 2 y 272.1.°).

Para aceptar donaciones condicionales 4 u onerosas el artículo 626 exige la
capacidad de contratar, y las personas que la posean no podrán aceptarlas «sin

3 El artículo 628 no dice «o», pero su sentido es ése. No es logico que si se dona
a una persona interpuesta se tenga que utilizar además de la simulación personal la si-
mulación del tipo negocial.

4 En realidad, donaciones onerosas, que son donaciones con carga. El Código ci-
vil utiliza la palabra condición como equivalente a carga.

la intervención de sus legítimos representantes», que lo mismo consistirá en
aceptarlas éstos en nombre del menor o incapaz, que en la aceptación por éste
con el consentimiento de aquéllos. Obsérvese que intervención no significa sus-
titución de la persona del donatario, sino colaboración con éste.

El artículo 627, consecuente con el artículo 29, permite que la donación
se haga al concebido y no nacido, que podrá ser aceptada «por las personas
que legítimamente los representarían, si se hubiera verificado ya el nacimien-
to». Es una medida excepcional de protección del concebido porque se estima
un efecto favorable para él la donación que se le hace, y tiene como fin perfec-
cionarla a fin de que el donante quede vinculado ya, pero el representante hi-
potético que la acepta no puede exigir la entrega del bien al no tener el conce-
bido patrimonio ni, por tanto, persona que lo administre. Por otra parte, para
la plena eficacia de la donación el concebido ha de nacer en las condiciones
del artículo 30, porque es entonces cuando tiene personalidad jurídica.

B) OBJETO Y LÍMITES DE LA DONACIÓN

El artículo 634 dice que la donación puede comprender todos los bienes
presentes del donante o parte de ellos. El artículo 635 prohibe la donación de
bienes futuros, entendiendo por tales «aquellos de que el donante no puede
disponer al tiempo de la donación».

La prohibición de donar bienes futuros la circunscribía GARCÍA GOYENA
«a los que el donante tendrá en tal época, o dejará al morir», es decir, bienes
inconcretos o indeterminados'. Respecto de bienes específicos (p. ej., te do-
naré aquel coche que viste en la exposición), la prohibición es coherente con
la regulación legal de la donación, que transfiere la propiedad de lo donado
ya, desde que se dispone y acepta, por eso no podría tener lugar en los bienes
futuros. Pero en una donación obligacional no tiene fundamento la prohibición.

Dos límites fija el Código al objeto de la donación:
1.° Dispone el artículo 634 que «la donación podrá comprender todos los

bienes del donante, o parte de ellos, con tal de que éste se reserve en plena
propiedad o en usufructo lo necesario para vivir en un estado correspondiente
a sus circunstancias». Se exige, pues, una reserva de bienes (en propiedad o
en usufructo), por lo que no se cumplirá la exigencia legal si se donan todos
los bienes presentes, imponiendo al donatario la carga de alimentar, dar habi-

5 El Código civil toma esta prohibición, a través del Proyecto de 1851, del articu-
lo 9,9 del Código francés, que, a su vez, recoge lo que disponía la Ordenanza de 1731
sobre donaciones de carácter restrictivo. Exigía que la donación fuese actual e irrevo-
cable, y la donación de bienes futuros ni era actual ni irrevocable, pues el donante po-
día dejarla sin efecto mediante una simple otnissio adquirendi. GARCÍA GOYENA daba
además otra razón: la de que la donación de bienes futuros vendría a ser una especie
de pacto sucesorio, prohibido en el Proyecto de 1851 (y en el Código civil).
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tación, etc., al donante. La donación, en lo que traspase aquel límite, será nula.
2.° El artículo 636 vuelve a establecer otra limitación: «Ninguno podrá

dar o recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testa-
mento.» Su ratio es la salvaguardia de los derechos de los herederos que tienen
derecho a una parte de la herencia (la legítima, de la que el testador no puede
disponer en beneficio de otras personas; arts. 806 y 807).

La infracción del límite del artículo 636 no hace nula la donación, sino re-
ducible a instancia de los herederos forzosos (art. 655), sin que obste para que
toda ella tenga efecto en vida del donante y el donatario haga suyos los frutos
(art. 654). La reducción es una ineficacia parcial y sobrevenida, con grandes
analogías con la rescisión.

Nos remitimos al Derecho de Sucesiones en esta materia, pues requiere una
exposición previa del sistema legitimario.

C) FORMA DE LA DONACIÓN

La donación es un negocio sujeto históricamente a determinadas formali-
dades, que son distintas en el régimen del Código civil según se trate de mue-
bles o de inmuebles.

a) Bienes muebles. Puede hacerse verbalmente o por escrito. La forma
verbal requiere la entrega simultánea. Faltando este requisito, no surtirá efec-
to si no se hace por escrito y consta de la misma forma la aceptación
(art. 632)6.

b) Bienes inmuebles. Para que sea válida, ha de hacerse en escritura pú-
blica, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de
las cargas que deba satisfacer el donatario. La aceptación podrá hacerse en
la misma escritura pública o en otra separada. En este último caso deberá no-
tificarse la aceptación en forma auténtica al donante (art. 633). Con la expre-
sión «cargas que deba satisfacer el donatario» se alude a aquellas obligaciones
que se pacten a su cargo (p. ej., pago de las deudas del donante).

c) El incumplimiento de las formalidades. La jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo ha establecido que el cumplimiento de los requisitos de forma
es imprescindible para la existencia de la donación, negando con evidente exa-
geración que en otro caso el donatario posea a título de dueño (Ss. de 13 de
mayo de 1963 y 25 de junio de 1966). Niega también la validez de la donación
de inmuebles disimulada bajo una compraventa del objeto que se quiere do-
nar. Donante y donatario acuden a simular la celebración de una compraven-

6 Respecto a este último requisito hay jurisprudencia no uniforme en cuanto a la
sustitución de la declaración de voluntad de aceptación por actos que la impliquen. La
sentencia de 21 de noviembre de 1935 se manifiesta contraria, y a favor las de 13 de
noviembre de 1962, 6 de abril de 1979 y 23 de mayo de 1987, por ser criterio más en
armonía con la realidad social actual.

ta, que esconde en su seno el acto de donación, y ello por diversas razones:
eludir los costes fiscales, el deseo que no aparezca al exterior, etc. Demostrada
la simulación absoluta de la compraventa, se pretende que el negocio que es-
conde aflore y se declare su validez y eficacia, a lo que se opone aquella juris-
prudencia cuando no resulta probada su existencia del modo y forma que exi-
ge el artículo 633 del Código civil.

Así pues, el consentimiento que las partes se intercambian en la escritura
de compraventa, probada su inexistencia, no puede referirse a un consentimiento
para la donación y su correspondiente aceptación. Se requiere que éstos se den
ante el Notario sin ningún disfraz. Esta línea preponderante en la jurispruden-
cia7 tiene una excepción: cuando se trata de donaciones remuneratorias
(art. 619), aunque en realidad ello no debe quitar nada al presunto rigor for-
mal del artículo 633, que no excepciona a ninguna (Ss. de 31 de mayo de 1982
y 9 de mayo de 1988).

Derivación de esta tesis sería la legitimación del heredero voluntario del do-
nante para solicitar la nulidad de la donación. Cierto que los contratos disi-
mulados no pueden ser atacados por los herederos voluntarios de las partes,
pues son continuadores de la personalidad de ellas, pero aquí se pretende la
declaración de la nulidad absoluta de la donación por defecto de forma, para
lo cual, como negocio nulo, está legitimado todo interesado. La jurispruden-
cia, en cambio, se inclina por no reconocer más legitimación que la del herede-
ro forzoso 8.

La nulidad por defecto de forma de la donación no puede ser saneada por
su ratificación, aquiescencia o cumplimiento voluntario, por lo que quienes
han observado alguna de estas conductas no pueden ver rechazada su acción
por la doctrina de los actos propios. El Código civil no reprodujo en este pun-
to la norma que al efecto contenía el párrafo 3.° del artículo 1.187 del Proyec-
to de 1851.

7 Ss. de 7 de marzo de 1980, 31 de mayo de 1982 y las que en ellas se citan, de 24
de febrero de 1986, 10 de diciembre de 1987 y 26 de enero de 1988. La sentencia de
15 de octubre de 1985 niega incluso que la elevación posterior a escritura pública del
documento privado de donación del inmueble signifique el cumplimiento del artículo 663.

La jurisprudencia que admite, por el contrario, la validez de la donación disimula-
da (y que no ha logrado consolidarse) exige que se pruebe que se quiso y se aceptó el
desplazamiento patrimonial como donación, y que no hubo móvil ilícito (defraudar a
herederos forzosos, acreedores, etc.) (Ss. 28 de febrero de 1974 y 10 de marzo de 1978).

' 8 Sobre el tema, vid. F. DE CASTRO: La simulación y el requisito de forma de la
donación de inmuebles, A.D.D., 1953, p. 1.003; VALLET DE GOYTISOLO: Las donacio-
nes de inmuebles disimuladas, según la jurisprudencia del T.S., A.D.C., 1972, p. 712;
CAPÓN REY: A.D.C., 1977, p. 208; DÍAZ ALAHART: La nulidad de las donaciones de
inmuebles simuladas bajo compraventa de los mismos en escritura pública, R.D.P.,
1980, p. 1.101.



D) LA ACEPTACIÓN DEL DONATARIO

Ordena el artículo 630 que el donatario debe, so pena de nulidad, aceptar
la donación por sí, o por medio de persona autorizada con poder especial para
el caso, o con poder general y bastante. Claro está que de nulidad no se puede
hablar propiamente, pues lo que hay entonces es una inexistencia del negocio
dispositivo, al faltar el consentimiento de una de las partes.

El poder especial significa poder para aceptar una concreta y determinada
donación. El poder general y bastante puede entenderse como un poder en el
que se faculte al apoderado para aceptar donaciones, sin determinación de cuáles
sean, o con una alusión al poder concebido en términos generales del artículo
1.713, que sólo comprende los actos de administración. Esta es la opinión pre-
ferible, pues la aceptación de una donación no es un acto de riguroso domi-
nio, como lo prueba el que ni los titulares de 1a patria potestad ni el tutor
necesiten autorización judicial al efecto, lo que sí ocurriría en caso con-
trario.

¿Qué efectos produce la aceptación del donatario? Nos encontramos con
dos preceptos distintos: los artículos 623 y 629. Con arreglo al artículo 629,
la aceptación hace que la donación obligue al donante y produzca efectos. De
acuerdo con el artículo 623, la perfección de la donación sólo se alcanza cuan-
do el donante conoce la aceptación.

Si no hay donación perfecta hasta el conocimiento por el donante de la acep-
tación ¿por qué se dice, sin embargo, que obliga al donante y produce efecto
desde la aceptación? Para salvar esta contradicción se ha propuesto en nuestra
doctrina, tras un análisis de los precedentes históricos inmediatos de los artícu-
los 623 y 629, que la perfección de la que habla el artículo 623 equivale a irre-
vocabilidad de la donación (LALAGUNA DOMÍNGUEZ). Sin embargo, no deja
de seguir siendo un tanto desconcertante que una donación que obliga al do-
nante y produce efectos por la aceptación (art. 629) pueda ser revocada por
él libremente. En el Proyecto de 1851 no se contenía ninguna norma semejante
al actual artículo 629; sólo se decía que «la donación queda irrevocable desde
que el donatario la acepta, y se pone la aceptación en conocimiento del donan-
te». La donación quedaba formada tras la aceptación y desde entonces era irre-
vocable. Ahora se pretende que su formación no impida su revocación, por-
que el donante desconoce la aceptación. Pero si desconoce la aceptación, ¿por
qué va a producir entonces efectos la donación frente a él? Por otra parte, se
opone a la consideración de que sea un supuesto de revocación de una dona-
ción perfecta el que no sea conceptuado así por el Código civil en los artículos
644 y siguientes, donde se regula la revocación de las donaciones.

En realidad, ambos artículos se refieren a supuestos distintos. El artículo
629 el de la donación de bien mueble con entrega simultánea de la cosa, y la
de bienes inmuebles, en la que comparecen en la escritura pública donante y
donatario manifestando sus voluntades. Pero si la donación de cosa mueble
se hace por escrito o en la de inmueble no se verifica la aceptación en la misma

escritura, sino en otra separada, rige el artículo 623, debiendo hacerse (la acep-
tación) en vida del donante (art. 633, p. 2).

IV. EFECTOS DE LA DONACION

El efecto típico de la donación reside en el empobrecimiento del donante
y en el correlativo enriquecimiento del donatario. Pero aparte de este efecto
típico se dan otros, que llamaríamos secundarios que son:

1.0 Inexistencia de la obligación de responder por evicción.—Pero el ar-
tículo 638 dice que el donante se subroga en todos los derechos y acciones que
en caso de evicción corresponderían al donante (subrogación ex lege). Añade
una excepción para la donación onerosa, que expondremos al estudiar este ti-
po de donación.

El fundamento de esta irresponsabilidad se encuentra en el carácter gratui-
to de la adquisición del donatario, por lo que además de la evicción hay que
comprender los vicios ocultos. No obstante, tanto en un caso como en otro,
si se han producido daños al donatario conociendo el donante las causas de
la evicción o los vicios ocultos sin comunicarlos a aquél, debe repararlos (vio-
lación de la buena fe; responsabilidad precoraractual).

2." Inexistencia del derecho de acrecer.—Dice el artículo 637, párrafo 1.0,
que «cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamen-
te, se entenderá por partes iguales; y no se dará entre ellas el derecho de acre-
cer si el donante no hubiese dispuesto otra cosa». Por lo tanto, en caso de que
alguno de los donatarios no quiera o no pueda aceptar, el acrecimiento a los
demás de su parte se excluye en principio (vid. arts. 982 y 983). Seguramente
han de extenderse estos motivos para abarcar todos aquellos casos en los que
la aceptación sea o devenga ineficaz (v. gr., el donatario acepta después de muer-
to el donante), pues habrá una cuota vacante también.

Esta regla no se aplica en las donaciones hechas conjuntamente a marido
y mujer, según el párrafo 2.° del mismo precepto; hay entonces acrecimiento,
salvo disposición contraria del donante.

Si la donación se ha hecho a varias personas asignando el donante partes
iguales, rige también el artículo 637, pues da lo mismo que si fuese conjunta
sin esa asignación. Partes hay siempre que concurran o más sobre una misma
titularidad, lo decisivo es que sean iguales.

3.° Inexistencia de la obligación de pagar las deudas del donante. —Para
que el donatario se encuentre obligado al pago es preciso que se estipule expre-
samente. Si así se ha hecho y no hubiere más especificaciones, sólo se entende-
rá que queda obligado a pagar las que aparecieren contraídas antes de la dona-
ción (art. 642).

La donación será entonces una donación con carga (art. 619), consistiendo
ésta en la obligación de reembolsar al donante lo que hubiese satisfecho por
razón de las deudas, sin que las mismas cambien de titular pasivo. La asun-
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ción de deudas requiere el consentimiento expreso o tácito de los acreedores.
Si la donación se ha hecho en fraude de acreedores, el artículo 643 dice

que el donatario «responderá» de las deudas del donante aunque no haya esti-
pulación, y presume siempre hecha la donación en fraude de acreedores cuan-
do al hacerla no se haya reservado bienes bastantes para pagar las deudas an-
teriores a ella. Esta presunción no excluye que existan otros supuestos en los
que se oculte un fraude, pero, y de ahí la diferencia, tendrá que probarlo quien
lo alega.

Es discutible lo que significa esa «responsabilidad» del donatario. Cree-
mos que la donación fraudulenta autoriza a los acreedores para solicitar su
rescisión, con lo que la garantía patrimonial de deudor-donante se aumenta
por el reintegro de los bienes donados. Están legitimados únicamente los acree-
dores anteriores a la donación y no los posteriores, porque cuando contrata-
ron con el donante ya tenía disminuido su propio patrimonio.

Esta interpretación es coherente con la normativa general de la rescisión
de los actos del deudor en perjuicio de sus acriedores (arts. 1.111 y 1.291.3.°),
y menos perjudicial para ellos que si se estimase que el articulo 643 es una ex-
cepción a aquel régimen, imponiendo al donatario el deber de pagar y estable-
ciendo en consecuencia una asunción ex lege de las deudas sin consentimiento
de Tos acreedores. Pueden concurrir entonces con los propios del donatario,
con el riesgo de que su patrimonio sea insuficiente.

4.0 Deber de gratitud. —E1 donatario tiene respecto del donante un deber
lógico de gratitud, cuyo incumplimiento faculta en ciertas hipótesis que exa-
minaremos posteriormente para la revocación de la donación.

V. R EVOCACION DE LAS DONACIONES

La donación, una vez que han sido cumplidos los requisitos constitutivos
exigidos legalmente, es irrevocable. No obstante, el Código civil autoriza en
especiales supuestos, de interpretación estricta y no susceptibles de aplicación
analógica, su revocación. Es decir, un cambio de la voluntad del donante, que
se dirige ahora a dejar sin efecto el negocio jurídico.

Las causas por las cuales es legítimo ese cambio de voluntad son hechos
sucesivos a la perfección del negocio y a su misma eficacia. De ahí que no jue-
guen como condiciones resolutorias, pues el donatario nunca tiene, por el me-
ro hecho de la donación, un dominio sometido a tal condición, ni su concu-
rrencia origina automáticamente la ineficacia del negocio, sino la facultad de
privarle de efectos.

Tales causas son:

A) SUPERVIVENCIA O SUPERVENIENCIA DE HIJOS

Según el artículo 644, toda donación entre vivos, hecha por persona que

no tenga hijos ni descendientes, será revocable por el mero hecho de ocurrir
cualquiera de los casos siguientes:

1.0 Que el donante tenga, después de la donación, hijos, aunque sean pós-

tumos'.
2.0 Que resulte vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto cuando

hizo la donación. Lo mismo se ha de afirmar, entendernos, si se trata de des-

cendientes.
Para dejar sin efecto la donación se concede al donante una acción de re-

vocación, cuyo objeto lo constituye la restitución de los bienes donados o de
su valor, si no pueden ser restituidos por haberse enajenado 10, apreciado por
lo que valían al tiempo de hacerse la donación (art. 645) ". Esta acción es de
carácter meramente personal en el sentido de que su acogida dará lugar a una

obligación para el donatario de restituir, pero los terceros respecto a los cuales
haya enajenado o gravado las cosas donadas no quedan afectados en su titula-
ridad, salvo que, si se trata de bienes inmuebles, se haya anotado la demanda
en el Registro de la Propiedad para evitar que los actos de disposición poste-
riores a ella queden amparados por el artículo 34 L.H. (art. 649 por analogía).

Si los bienes se hallaren hipotecados, podrá el donante liberar la hipoteca
pagando la cantidad que garantiza, con derecho a reclamarla del donatario (art.
645, p. 2.°). Naturalmente que el acreedor hipotecario ha de consentir en la
anticipación de la deuda. No queriendo, y llegado el momento del pago del
crédito garantizado con hipoteca, el deudor (donatario) puede no hacerlo. Es
evidente que el donante ha de pagar para evitar que la hipoteca se ejecute, con
derecho a reclamarlo del donatario.

El espíritu del precepto es que la disminución de valor sea pagada por el
donatario. Por tanto, este efecto también se dará cuando el donante tenga que
soportar otras cargas (p. ej., un usufructo, una servidumbre).

Está legitimado para el ejercicio de la acción el propio donante, transmi-
tiéndose por su muerte a los hijos y descendientes (art. 646, p. 2.°). El plazo
es el de cinco arios, contados desde que se tuvo noticia del nacimiento del últi-
mo hijo, o de la existencia del que se creía muerto (art. 646, p. 1.°). Entende-
mos que es plazo de caducidad y no de prescripción, por analogía con la ac-
ción rescisoria, y porque se trata de alterar una situación jurídica (S. de 11
de mayo de 1966).

9 Si el donante reconoce (o es determinada judicialmente su paternidad) a un hijo
no matrimonial la donación debe de ser irrevocable si sabía de la existencia de tal hijo

' suyo antes de donar.
Si al hacer la donación tenia un hijo cuya filiación se impugna después con éxito,

el donante debe ser considerado en aquel momento como si no tuviera hijo.
10 El artículo 645 sólo habla de venta, pero es lógico que, si se han donado, haya

que restituir también.
Esta deuda de restitución es una deuda de valor, por lo que el donatario habrá

de entregar lo que equivalga aquel valor a moneda actual.
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La acción es irrenunciable (art. 646, p. 2.°). Debe interpretarse que por an-
ticipado, antes que nazca el presupuesto legal de la revocación. Una vez surgi-
do, el donante es libre de accionar o no.

La restitución del objeto donado se extiende también a los frutos, desde
la interposición de la demanda (art. 651, p. 1.°).

Subsidiariamente deben aplicarse las normas de liquidación del estado po-
sesorio en que ha estado un poseedor de buena fe que ve interrumpida su pose-
sión por la demanda (arts. 450 y siguientes).

B) INGRATITUD DEL DONATARIO

La comisión de determinadas conductas especificadas en el artículo 648 su-
pone para el legislador una ingratitud del donatario que faculta al donante pa-
ra revocar la donación. Son:

1.0) Si el donatario cometiere algún delifo contra la persona, la honra o
los bienes del donante.

Al exigirse la comisión de un delito hay una evidente remisón al Código
penal, pues técnicamente no hay delito civiles. Es discutible, en cambio, si el
concepto de delito es el técnico-jurídico de carácter penal, o la conducta san-
cionable penalmente, bien como delito, bien como falta. Aunque la ingratitud
se daría en un caso y en el otro, hay que pensar que el término «delito» lo
ha escogido el legislador consciente de su diferenciación con las faltas; no tie-
ne sentido lo contrario.

La «comisión» no es sinónima de que el donatario sea el autor; puede ha-
ber sido coautor, cómplice o encubridor. El artículo 648.1.° permite esta in-
terpretación al no señalar nada sobre la cuestión, y ser su ratio el castigo de
una ingratitud, que se revela en cualquier forma de participación en la comi-
sión del delito. También silencia si la comisión del hecho ha de ser dolosa o
basta la imprudencia; ha de inclinarse el intérprete por la exclusión de esta úl-
tima posibilidad, pues no es reveladora de ingratitud.

El delito tiene que afectar a la persona, honra o bienes dei donante, es de-
cir, tiene que tener conexión con alguno de estos enunciados, pues no hay una
remisión específica a rúbricas del Código penal. Así, por ejemplo, en los deli-
tos contra la persona no se incluirán sólo el homicidio o asesinato o lesiones,
sino también contra los bienes de la personalidad como la libertad (vid. Ss. de 23
de octubre de 1983 y 19 de noviembre de 1987).

La amnistía y el indulto carecen de efectos civiles; no borran la realidad
de la ingratitud, por lo que no privarán de acción al donante.

2.0 Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lu-
gar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe, a me-
nos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su mujer o
los hijos constituidos bajo su autoridad.

La «imputación» no puede consistir en la mera denuncia, pues existe. un

deber general de denunciar la comisión de un delito cuya omisión de lugar a
sanción penal. El sentido del término lo da GARCÍA GOYENA al comentar igual
precepto del Proyecto de 1851: «Sobre delitos cuya persecución debe instau-
rarse por el ministerio público, y puede serio por acción popular, no está bien
al donatario perseguir, sino más bien compadecer a su bienhechor». Por tan-
to, imputación es persecución, ejercitar una acción penal mediante querella cri-

minal.
3.° Si el donatario niega indebidamente alimentos al donante.
No se trata sólo de que existiendo una obligación legal alimenticia entre

parientes, el hecho de negárselos el obligado donatario al alimentista indebi-
damente sea causa de revocación, sino que el Código civil impone un deber
alimenticio al donatario por el mero hecho de la donación, como demuestran
los antecedentes del precepto (art. 1.488 del antiguo Código portugués, art.
764 del Código mejicano de 1870). Sería uno de los casos en que por ley se
tiene derecho a alimentos, previsto en el artículo 153.

La cuantía de estos alimentos debe ser proporcionada a la donación, según
sus precedentes legislativos.

No señala el Código civil si esta obligación alimenticia del donatario es sub-
sidiaria de la obligación alimenticia legal entre parientes. Parece que hay que
considerar a la primera como una especie de recursos propios del donante, que
tiene su fuente en un empobrecimiento anterior de su patrimonio hecho volun-
tariamente, por lo que deberá ser objeto de la obligación alimenticia legal lo
que falte para cubrir sus necesidades.

La acción de revocación por ingratitud es de carácter meramente personal,
no afectando a terceros que hayan adquirido del donatario o tengan constitui-
das hipotecas (u otros derechos reales) sobre los bienes donados, salvo que la
adquisición o constitución se produzca después de anotada la demanda de re-
vocación en el Registro de la Propiedad (art. 649). Dado ese carácter, la resti-
tución abarcará entonces al valor de los bienes enajenados (a título oneroso
o lucrativo) que no se puedan reclamar de terceros, atendiendo al tiempo de
la donación para regularlo. Si han sido hipotecados, se concede al donante el
derecho a reclamar del donatario «la cantidad en que hubiesen sido hipoteca-
dos» (art. 650). Creemos que también puede reclamar el menor valor que los
bienes tengan como consecuencia de la imposición sobre ellos de cargas que
el donante ha de soportar.

La acción ha de ejercitarse en el plazo de un ario, contado desde que el
donante tuvo conocimiento del hecho y posibilidad de aquel ejercicio (art. 653).
Por las mismas razones que expusimos al estudiar la supervivencia o superve-
nieneia, el plazo debe considerarse como de caducidad.

El legitimado activo es solamente el donante, pero se transmite a sus here-
deros si no la pudo ejercitar (art. 653, p. 1.0 , a contrario).

Legitimado pasivo es exclusivamente el donatario. Su muerte impide la in-
terposición de la demanda de revocación. Si ocurriese después, el proceso con-
tinúa con su heredero (art. 652, p. 2.°).
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La acción es irrenunciable anticipadamente (art. 652).
Los frutos del objeto donado los restituirá el donatario desde la interposi-

ción de la demanda (art. 651, p. 1.°).
Subsidiariamente debe regir la normativa de la revocación por superviven-

cia y superveniencia de hijos.

C) INCUMPLIMIENTO DE CARGAS

El artículo 647 otorga al donante la facultad de revocar la donación «cuan-
do el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquél
le impuso».

Es claro, sin embargo, que no estamos en presencia de condiciones (sus-
pensivas o resolutorias) en sentido técnico, porque entonces no hace falta con-
ceder al donante ninguna facultad: o no se da por adquirido el dominio (sus-
pensiva) o se resuelve ipso iure (resolutoria). E incumplimiento de la condi-
ción planteará un problema de ineficacia, pero no de revocación.

El artículo 647 se circunscribe, en consecuencia, al ámbito de la donación
con cargas, que son las obligaciones puestas al donatario. El donante, ante el
incumplimiento de su voluntad, queda autorizado a revocar.

¿Afecta la revocación a terceros adquirentes? El párrafo 2.0 del artículo
647 establece un principio general y una excepción. El principio general es el
de que los bienes donados volverán al donante, quedando nulas las enajena-
ciones que el donatario hubiere hecho y las hipotecas que sobre ellos hubiere
impuesto. La excepción se refiere a la «limitación establecidas, en cuanto a
terceros, por la Ley Hipotecaria».

Por tanto, tratándose de inmuebles, si la carga figura en la inscripción en
favor del donatario, el adquirente o el acreedor hipotecario no la pueden igno-
rar, por lo que sufrirán los efectos de la revocación (vid. art. 37, párrafo 1.°,
L. H.), que en rigor no será nulidad de sus adquisiciones o hipotecas, sino pér-
dida de eficacia sobrevenida en razón de la revocación del título del donatario.

Esta misma conclusión debe ser operante, por evidentes razones de analo-
gía, respecto a otros derechos reales distintos de la hipoteca.

Si la donación fue de bienes muebles no parece que el principio general de
la no afección a tercero deba imponerse dado que la única excepción se refiere.,
a inmuebles, que son a los que se aplica la Ley Hipotecaria. La misma necesi-
dad de protección a la buena fe existe en materia mobiliaria, y aquí el precepto
amparador del tercero sería el artículo 464.

¿Qué ocurrirá en cuanto a los bienes que no puedan ser restituidos al do-
nante, y éste haya de soportar cargas impuestas por el donatario? Para esta hi-
pótesis en los supuestos de revocación por superveniencia o supervivencia de
hijos y de ingratitud señala el Código la obligación del donatario de devolver
su valor, o entregar el importe en que haya sido hipotecado, pensando en que
la carga es una hipoteca (arts. 645 y 650), solución que puede extenderse al

caso de otras cargas distintas, si bien aquí sería deudor el donatario del desme-
recimiento o disminución del valor que experimentaría el bien. El valor a con-
siderar es el que tuviera al momento de hacer la donación (arts. 645, 3.°, y
650, 2. °). Se habla, conviene advertirlo, de una deuda de valor, no de una deuda
de suma de dinero, por lo que es clara la necesidad de actualizar a pesetas cons-
tantes el precio que en aquel momento tuviere 1a cosa.

La liquidación del estado posesorio se aborda parcialmente en el párrafo
2.° del artículo 651, pues sólo se ocupa de los frutos de la cosa donada. El
donatario debe devolver los percibidos desde que dejare de cumplir la condi-
ción (carga). El Código civil lo trata desde ese momento como un poseedor
de buena fe al que se interrumpe legalmente la posesión (vid. art. 451, p. 1.°).
No lo trata como un poseedor de mala fe, en cuanto no le obliga a devolver
«frutos percibidos y los que el poseedor legítimo (aquí donante o herederos)
hubiera podido percibir» (vid. art. 455). Por tanto, para la liquidación de otras
partidas (gastos necesarios, mejoras, deterioro o destrucción de la cosa) se apli-
carán las normas generales de los artículos 451-457, en lo que atañen a los po-
seedores de buena fe.

Este punto de vista del Código no es criticable. No hay posesión indebida
o no legítima por el mero hecho de no cumplir la carga, ya que el donante pue-
de o no revocar la donación, en otras palabras, puede o no darle importancia
al incumplimiento.

A diferencia de otras acciones de revocación de donaciones, la que estudia-
mos no tiene establecido plazo de duración. Por razones de analogía, en tanto
se trata de dejar sin efecto una situación jurídica creada, debería de ser aplica-
ble el de caducidad de cuatro años de las acciones rescisorias (art. 1.299). Sin
embargo, la jurisprudencia entiende que debe acudirse al plazo de la acción
de revocación por ingratitud, por que tiene también de carácter personalísimo
(S. de 11 de diciembre de 1987).

Ahora bien, si la carga no ha de cumplirse en vida del donante, los herede-
ros deberán ser titulares de la acción de revocación, pues de lo contrario se
dejaría al arbitrio del donatario el cumplimiento de su susodicha carga.

La acción de revocación es uno de los términos que tiene la opción del do-
nante (o sus herederos) ante la conducta del donatario. El otro es la posibili-
dad de exigir coactivamente el cumplimiento de la carga (S. de 19 de enero
de 1901).

VI. LA DONACION MORTIS CAUSA

La clásica figura de la donación mortis causa está recogida en el artículo
620, a cuyo tenor «las donaciones que hayan de producir sus efectos por muerte
del donante participan de la naturaleza de las disposiciones de última volun-
tad, y se regirán por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria».
Estos efectos se refieren a la transmisión de la propiedad de la cosa donada.
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Atendiendo a su origen histórico, se dice que estas donaciones se hacen por
causa de muerte o de peligro mortal, o se informan del temor a la muerte, sin
intención de perder el donante la cosa donada o su libre disposición en caso
de vivir (Ss. de 24 de febrero de 1986 y las que cita).

Debido a esta participación, la donación mortis causa posee como caracte-
rísticas fundamentales: a) Revocabilidad por el donante, paralela a la facultad
de que goza todo testador de revocar en cualquier momento el testamento. b)
Necesidad de que el donatario sobreviva al donante, porque la donación no
produce efectos sino post monten, de la misma forma que el heredero ha de
sobrevivir al causante para heredarle. c) La jurisprudencia declara también de
manera reiterada que a las donaciones mortis causa se le aplican las reglas de
forma de las disposiciones testamentarias. Han de revestir la forma y solemni-
dad de los testamentos (Ss. de 8 de julio de 1945, 19 de junio y 29 de octubre
de 1956 y 24 de febrero de 1986).

Como dice VALLET DE Gornsow, ahecho de que la donación se otor-
gue estando el donante enfermo o en ocasión o en víspera de peligros, no basta
por sí solo para calificarla de monis causa. Las condiciones y los plazos no
pueden presumirse y, por tanto, toda donación, en principio, debe suponerse
pura. Y siendo la donación mortis causa una donación pendiente de la pre-
moriencia del donante al donatario, para estimarla como tal será necesario:
bien mencionar dicha circunstancia o darle la denominación correspondien-
te, o, en fin, determinar paladinamente que se efectúa por causa de muerte.

Partiendo de que el efecto jurídico de la donación no se realiza sino cuan-
do el donante muere, siendo hasta entonces revocable, cabe que éste dispon-
ga la transmisión para después de su muerte, permanecienco el objeto en su
patrimonio, o bien que entregue su posesión al donatario. La entrega de esa
posesión no significa en modo alguno desnaturalización del concepto de do-
nación mortis causa. El dominio no lo adquiere el donatario si no sobrevive
al donante, como el llamado a la herencia no es heredero si no sobrevive a
su causante.

En la doctrina se habla también de donaciones mortis causa de tipo reso-
lutorio, debido más que nada a que históricamente fue el modo en que nació
la figura. En esta donación el donatario adquiere desde el momento mismo
en que el donante le transmite, pero su adquisición se resuelve si muere antes
el donante.

VII. DONACIONES MODALES U ONEROSAS
Y CON CAUSA ONEROSA

Los actos de liberalidad como la donación y las disposiciones testamenta-
rias son los únicos que admiten la posibilidad de someterlos a un modo, que
es una obligación cuyo cumplimiento se impone al beneficiario, y‘que limita
de alguna manera, por tanto, la atribución que se le hace. Esta obligación es
producto de una determinación accesoria de la voluntad del donante, pues quiere
principalmente enriquecer gratuitamente al donatario (animus donandi), pero
además pretende la consecución de otros fines; la liberalidad es el vehículo pa:-

ra su obtención. La asunción de la carga por el donatario no es contrapresta-

ción de la liberalidad que recibe, transformándose la donación en un contrato
de cambio, en un contrato oneroso. Es claro en este punto el artículo 619, al
afirmar que es también donación «aquella en que se impone al donatario un
gravamen inferior al valor de lo donado», es decir, que no se muda la estruc-
tura ni naturaleza del tipo negocia]. La exigencia de que el gravamen sea infe-
rior al valor de lo donado obedece a que, si fuese igual o superior, desaparece
el presupuesto de toda donación, que es el enriquecimiento del donatario. La
comparación entre ambos valores debe referirse al momento de la donación,
que es cuando hay que calificar el acto, y cuando el donatario ha de dar su
consentimiento, en el que influirá el resultado de la valoración (ScuTo).

Ahora bien, el artículo 619 no autoriza a deducir que la prestación que el
modo impone ha de tener siempre carácter patrimonial. Cualquier prestación
del donatario puede tener coerción jurídica sin necesidad de que pueda tradu-
cirse a dinero para ello, a través de la facultad que da al donante el artículo
647 para revocar el modo en caso de incumplimiento. No queda, pues, en es-
tos casos, al arbitrio del donatario el cumplir.

A la donación modal el Código civil la denomina «donación onerosa», y
ésta es una donación con carga o gravamen (arts. 626 y 647, siendo sinónimo
condición de carga; art. 638, in fine).

En la donación onerosa, «responderá el donante de la evicción hasta la con-
currencia del gravamen» (art. 638, in fine). Se entiende que es hasta la concu-
rrencia del gravamen con el valor de lo donado. El fundamento de esta obliga-
ción está en que el legislador no quiere que la donación lleve a un empobreci-
miento del donatario.

La responsabilidad del donante debe extenderse, por la misma razón, a los
vicios ocultos de la cosa.

Dentro de las donaciones onerosas cabe distinguir las donaciones con cau-
sa onerosa. El artículo 622 alude a ellas, diciendo que se regirán por las reglas
de los contratos.

Las donaciones con causa onerosa es una denominación evidentemente im-
propia, pues la causa de la donación es siempre el ánimo liberal según el ar-
ticulo 1.274. La causa onerosa, también de acuerdo con este último precepto,
supone una prestación a cambio de otra prestación actual o futura, por lo que
mal puede existir entonces ánimo liberal.

Estas «donaciones» deben ser las donaciones con cargas en las que el valor
de estas absorba o sea superior al objeto donado. Efectivamente, si el artículo
619 conceptúa como donación aquella en la que el valor de las cargas fuese
inferior, quiere decir que si es superior ya no hay donación, sino contrato de
cambio. No hay donación porque para el Código civil hay una transformación
de la causa: de liberal pasa a onerosa. Por eso es coherente el artículo 622,
al ordenar que se rijan por las reglas de los contratos. No se da ningún enri-
quecimiento del donatario y correlativo y empobrecimiento del donante.
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VIII. DONACION REMUNERATORIA

A las donaciones remuneratorias alude el artículo 622, pero no se da en
el Código civil una definición específica de ellas. Generalmente se interpreta
que es el artículo 619 el que lo hace, al decir que «es también donación la que
hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante,
siempre que no constituyan deudas exigibles». Sin embargo, la donación por
méritos del donatario no es más que una donación simple y ordinaria, en la
que el móvil que lleva al donante a tener animas donandi son los méritos del
donatario. La donación remuneratoria es la que se hace por servicios presta-
dos al donante.

Esos servicios no han de constituir deudas exigibles, bien porque el dona-
tario renuncia a su pago, o porque no tenía derecho a cobrarlos, o porque fue-
ron inestimables. El móvil o motivo de la donación es el. de recompensarlos.
Se ha dicho que aquí se inscrutan en el animis donandi para formar la causa
de la donación; no quedan fuera de ella com5 en cualquier otra, y se recurre
al artículo 1.274, en el que se distingue una causa remuneratoria como distinta
de la causa de liberalidad y de la onerosa, señalándose que es «el servicio o
beneficio que se remunera». No parece correcta la tesis; la causa remunerato-
ria se toma del Proyecto de 1851, y GARCÍA GOYENA afirma (al comentar su
artículo 997) que los contratos remuneratorios se reputan onerosos, segura-
mente pensando en un convenio por el que lo dado o prometido se entiende
como pago de servicios.

El gran problema que tiene la donación remuneratoria en el Código civil
es el de su regulación. En efecto, el artículo 622 ordena que se rijan por las
disposiciones sobre la donación «en la parte que excedan del valor del grava-
men impuesto», siendo así que por definición no hay imposición de ningún
gravamen en la donación remuneratoria, que mira al pasado (servicios presta-
dos al donante). Para resolver esta contradicción se ha pensado que el artículo
622 no se refiere en realidad a las donaciones remuneratorias (que se eliminan
del artículo 622), sino a las donaciones con causa onerosa, de las que también
se ocupa el precepto, que distinguiría así en ellas dos partes: hasta la concu-
.rrencia del valor de la carga impuesta con el de la donación se aplicarán las
reglas de los contratos onerosos; el exceso de valor de la donación sobre el de
la carga, por las reglas de la donación. También se pretende extender este mis-
mo régimen a las donaciones remuneratorias, transformando «gravamen im-
puesto» por «servicios prestados». Incluso se acoge la hipótesis de que el artícu-
lo 622, en su alusión a las donaciones remuneratorias, contempla a las que se
hacen para remunerar servicios futuros (dono para que...).

Ninguna de estas posiciones son satisfactorias, desde nuestro punto de vis-
ta de que donación con causa onerosa no es más que una donación con una
carga que es por lo menos igual al valor de la donación. Tampoco creemos
que el artículo 622 prevea una donación por servicios futuros, que sería una
donación con carga o condicional (si se hacen). El artículo 622 es, pues, un

precepto inaplicable para la donación remuneratoria, salvo que se recurra a
la sustitución de «gravamen impuesto» por «servicios prestados», que es arbi-
traria por no poder fundamentarse en ninguna base legal.

IX. DONACIONES CON RESERVA DE LA FACULTAD
DE DISPONER POR EL DONANTE

El Código civil se aparta en el artículo 639 de la regla originada en el anti-
guo Derecho francés según la cual donner et retenir ne vaut, y admite que el
donante pueda reservarse «la facultad de disponer de algunos de los bienes do-
nados, o de alguna cantidad con cargo a ellos; pero, si muriese sin haber he-
cho uso de este derecho, pertenecerán al donatario los bienes o la cantidad que
se hubiese reservado». Son, pues, don supuestos diferenciados, el primero cla-
ro en su formulación, y el segundo oscuro. Hay que entender que la facultad
del donante de disponer de alguna cantidad con cargo a los bienes (segundo
supuesto) significa la facultad de exigir del donatario el pago de una suma dentro
del valor de los bienes donados, a modo de carga o gravamen (donación modal).

La facultad de disponer de alguno de los bienes es discutible si puede con-
figurar la donación como condicional, bien en forma suspensiva, bien resolu-
toria, o es una causa de revocación. Desde luego no puede interpretarse literal-
mente el precepto en el sentido de que el donante se reserva la facultad de dis-
posición, pasando al donatario el resto de las facultades dominicales. La fa-
cultad de disposición va ínsita en la titularidad del derecho subjetivo de pro-
piedad del que es inseparable. Otra cosa sería si el donante se hubiese reservado
la nuda propiedad y atribuyese al donatario el usufructo, pero es ésta una fi-
gura distinta de la recogida en el artículo 639. En ella, cuando el donante dis-
pone, dispone de la totalidad de la cosa, no de un hipotético derecho de nuda
propiedad.

La redacción del artículo 639 da idea de que el querer del donante ha sido
transmitir al donatario, no subordinar esa transmisión al evento de que no dis-
ponga. Tampoco parece que quiera la resolución del negocio de donación si
lo hace, borrando las consecuencias de lo acaecido hasta entonces (restitución
de los frutos percibidos por el donatario, etc.). Por eso la situación guarda
una mayor analogía con la revocación de la donación, aunque también es du-
doso que el Código civil haya pensado en ello, porque la revocación es una
acción que tiene por objeto que el donatario devuelva la cosa donada; es una
mera obligación que surge para él del hecho de la revocación, por lo que el
donante no podría disponer hasta que la cumpliese. En cambio, en la figura
en estudio, el donante puede disponer directamente de la cosa que pertenece
al donatario.

Por todas estas consideraciones, nos parece más verosímil que la reserva
de la facultad de disposición no sea más que la concesión de una legitimación
al donante para realizar en su propio beneficio e interés un acto de disposición
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sobre la esfera jurídica ajena, que tiene como ingrediente constitutivo una co-
rrelativa prohibición de disponer para el donatario.

La reserva alcanza a «algunos» bienes, por lo que parece que no a todos,
y si hay un único bien, no hay posibilidad de ella (S. de 7 de julio de 1978).
Se dice que de lo contrario no habría propósito de donar, pero si tenemos en
cuenta que el Código civil se aparta del modelo francés, en el que rige desde
su Derecho antiguo la regla donner et retenir ne mut, no hay razones para ne-
gar la posibilidad de una reserva del total. Además, la reserva no incide en
la donación hasta que el donante haga uso de la facultad.

La facultad de disposición es del donante exclusivamente, que puede hacer
uso de ella inter vivos o mortis causa, salvo que se haya concretado los tipos
de actos al donar. No pasa a sus herederos, pues su muerte extingue la reserva,
ni cabe admitir pacto en contrario por la repercusión que tiene sobre la libre
circulación de los bienes. Precisamente por esta razón las partes pueden antici-
par el momento de la extinción; no se limita exclusivamente a la muerte del
donante (TORRENTE).

En estas donaciones, el donatario adquiere desde luego la propiedad de lo
afectado por la reserva. Pero todos los negocios que haga (excepto, segura-
mente, el arrendamiento en las condiciones del artículo 1.520) dependen en su
eficacia definitiva de que el donante haga uso o no de su facultad. La protec-
ción de terceros dependerá de la aplicación del principio de protección a la apa-
riencia jurídica (art. 464 C.c.; art. 34 L.H.).

X. DONACIONES CON CLAUSULA DE REVERSION

El artículo 641 permite la estipulación de una cláusula de reversión en la
donación bien en favor del donante, bien en favor de terceros.

La reversión en favor del donante puede establecerse «para cualquier caso
y circunstancia». La reversión en favor de terceros «en los mismos casos y con
iguales limitaciones que determina este Código para las sustituciones testamen-
tarias». La remisión se hace a las sustituciones fideicomisarias.

La reversión es una verdadera sustitución, y se gobierna bajo este aspecto
por las mismas reglas, decía GARCIA GOYENA interpretando el artículo 959 del
Proyecto de 1851, que sólo admitía la establecida en favor del donante pero
no en favor de terceras personas, puesto que en él se prohibían las sustitucio-
nes fideicomisarias.

La sustitución fideicomisaria supone una vinculación de unos bienes; el pa-
trimonio hereditario pasa de una persona, que lo ha de conservar, a otra, y
así sucesivamente. El artículo 781 señala una limitación a estos llamamientos
sucesivos, para que la propiedad no quede amortizada; deben hacerse en favor
de personas que vivan á tiempo del fallecimiento del donatario, o que'no pa-
sen del segundo grado, lo cual se interpreta generalmente como autorizante

de dos llamamientos sucesivos a personas que entonces no vivan (además, cla-
ro está, del primer llamamiento a persona que ha de vivir).

La reversión en favor del donante puede depender de una condición o de
un plazo. El cumplimiento de la condición es el evento del que depende que
los bienes pasen al donante, y el del plazo implica la llegada del término final
puesto a la titularidad del donatario.

En el primer supuesto, si el donante muere antes del cumplimiento del even-
to, el donatario purifica su titularidad, de la misma manera que en la sustitu-
ción fideicomisaria ésta desaparece si la persona a la cual el heredero le tiene
que transmitir los bienes heredados con cláusula de sustitución le premuere;
los bienes quedan en su patrimonio libres de toda vinculación.

Cuando la reversión se hace en favor de terceros, el pase de los bienes do-
nados a éstos puede hacerse depender de una condición o de un término
(p. ej., a la muerte del primer donatario). Se cuestiona si esos terceros han de
aceptar, o si la donación es una figura de una sola pieza, no hay otros donata-
rios (más que el primero), sino beneficiarios sucesivos de una misma donación:
ésta es la única que debe ser aceptada.

En realidad los terceros son también donatarios; en la reversión en favor
de tercero existe otra donación, que exige la necesidad de su aceptación. Hasta
entonces es revocable por el donante que no la conozca, salvo que haya renun-
ciado a la facultad de revocar.

La aceptación puede darse antes de que se cumpla el evento o el término
reversional si quiere ser titular el aceptante de expectativas transmisibles a sus
sucesores o de una titularidad aplazada, respectivamente, también transmisi-
ble. Ha de darse en vida del donante en estos casos (art. 632, p. 2.0), e impedi-
rá la revocación de la donación. Si los donatarios sucesivos no quieren o no
pueden aceptar (v. gr., por no estar concebidos) hasta el momento en que se
cumpla el evento o término reversional, están en su derecho, aunque corran
el riesgo de la revocación y de no transmitir nada a sus sucesores si mueren antes.

Una vez que suceda el evento a que estaba condicionada la reversión o lle-
gue el término fijado para ella, el donatario ha de transmitir al sucesivo que
haya aceptado. Su posición jurídica, mientras, es igual que la del heredero fi-
duciario en una sustitución fideicomisaria, en la que ha de conservar la heren-
cia para transmitirla al sucesivo o heredero fideicomisario: ha de conservar los
bienes, no pudiendo disponer de ellos, salvo en la reversión condicional, aun-
que quedando en esta última hipótesis los actos de disposición sujetos también
a condición; tiene derecho a todo lo que sean frutos o productos de los bienes;
puede hacer mejoras útiles, que le serán indemnizables; tiene derecho a recia-
Mar el reembolso de cuantos pagos legítimos haya hecho, por ejemplo, ha li-
berado con su dinero una hipoteca que pesaba sobre la finca (vid. art. 781).

Si cumplida la condición o llegado el término no existe el donatario sucesi-
vo o no ha aceptado antes o no quiere aceptar ahora, el primer donatario puri-
fica su adquisición y no está obligado a ninguna restitución.

Si la Cláusula de reversión se introduce posteriormente a la donación, han
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de cumplirse los mismos requisitos de forma que para ésta (S. de 14 de mayo
de 1987).

XI. DONACIONES DE NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO

También se podrá donar la propiedad a una persona y el usufructo a otra
u otras, con la limitación (para este último caso) establecida en el artículo 781
(art. 640). En realidad, las donaciones sucesivas de usufructo no son más que
aplicación específica de la doctrina sobre la reversión en favor de ulteriores
donatarios.

XII. DONACIONES INDIRECTAS

El esquema legal de la donación impone emidentemente cortapisas a la auto-
nomía de la voluntad en tanto que el enriquecimiento del donatario debe ha-
cerse dentro de las formas y límites que el Código civil ordena. Pero el empo-
brecimiento del donante y el correlativo enriquecimiento del donatario se efec-
túa a veces mediante la celebración de otros negocios jurídicos, que tienen su
causa propia y sus propios esquemas con los que se alcanzan sus fines típicos,
con la intención de enriquecer al donatario. Es el caso del que paga una deuda
ajena y no exige su importe ulteriormente al deudor (art. 1.158); de la estipula-
ción en provecho de tercero (art. 1.257), cuando el estipulante obtiene del pro-
mitente que efectuará una prestación en favor de un tercero sin existir ninguna
relación onerosa entre éste y aquel estipulante para que haya de recibir de él
una prestación aunque sea a través del promitente, y obligándose tal estipu-
lante respecto al promitente en razón de esa prestación que ha de realizar.

La donación indirecta se ha caracterizado frente a la directa porque por
medios jurídicos válidos y realmente queridos por las partes, pero distintos a
los formalmente previstos en los artículos 618 y siguientes del Código civil, se
consigue el resultado o fin típico de la donación. En otras palabras, se consi-
gue ese resultado a través de un medio que no es el típicamente señalado en
los cuadros legislativos de la donación (VALLET DE GOYTISOLO).

La donación indirecta (uno de los supuestos que se incluyen en la discutida
categoría de los negocios indirectos) debe someterse a todas las normas de la
donación propia que tienen por fin la protección de terceros o del interés so-
cial (salvo las de forma, porque, como dice TORRENTE, entonces se prohibi-
ría a las partes valerse de otros esquemas negociales distintos de los típicos pa-
ra sus fines). Así, por ejemplo, las que regulan la revocación por ingratitud
o por supervivencia o superveniencia de hijos; las que declaran reducibles o
rescindibles las donaciones en cuanto perjudiquen la legítima de los herederos
forzosos o a los acreedores respectivamente. De lo contrario, el negocio indi-
recto se mostraría como instrumento de evasión de normas imperativas.

Dentro de la categoría general de la donación indirecta se incluye tradicio-
nalmente el llamado negotium mixtum cum donatione, que es un contrato one-
roso (con prestaciones recíprocas) que se concluye conscientemente (por las par-
tes) de que a través de él se desea el beneficio de una de ellas. Caso típico es
el de la «compraventa amistosa». El vendedor vende una cosa mediante un
precio bajo, con el ánimo de enriquecer al donatario con la diferencia existen-
te hasta el precio normal 12. No hay, observa exactamente RUBINO, un con-
trato mixto, que es venta en la parte que llega hasta el precio fijado, y dona-
ción en la que excede hasta el normal de la cosa, porque no se ve cómo dos
contratos que constrastan absolutamente en su causa como la venta y la dona-
ción puedan fundirse en un único contrato con sus distintas regulaciones 13.
Tampoco existe una donación exclusivamente, porque supone ello una violen-
cia injustificada a la voluntad de las partes, además de que la ley no prescribe
un mínimo de adecuación del precio al valor del derecho transferido. En reali-
dad, se aprecia la existencia de un contrato de venta, pero con un intento ulte-
rior de liberalidad, al cual es necesario dar una relevancia jurídica, porque es
determinante del consentimiento y común a ambas partes. Por ello entende-
mos que deben aplicársele las reglas de la donación que protegen los intereses
de terceros (legitimarios, acreedores) 14

XIII. LAS LIBERALIDADES DE USO

Es un hecho que muchas veces el enriquecimiento del donatario y el corre-
lativo empobrecimiento del donante obedece al cumplimiento de normas que
imponen los usos sociales. Se da siempre el efecto propio de la donación y lo
que ocurre es que el uso social será la fuente de regulación de la liberalidad.
Pugnaría con la conciencia social el sometimiento rígido a las normas legales
de la donación. Precisamente en su conformidad a los usos está la garantía
de que no se concierta en perjuicio de quien lo cumple o de terceros (herederos
forzosos, acredores).

I 	 12 Hablamos de precio bajo y no de precio irrisorio (venta por una peseta). En es-
te segundo caso hay una donación simulada simplemente.

13 La sentencia de 19 de junio de 1978 conceptúa una venta de acciones de una so-
ciedad anónima hecha por el padre a la hija por un precio representativo del 20 por
100 de su valor nominal como una liberalidad en la diferencia. De transmisión con cau-
sa mixta habla la referida sentencia.

14 Por eso, la sentencia de 19 de junio de 1978, citada en la nota anterior, obligó
a colacionar en la herencia del vendedor la liberalidad hecha a su hija, compradora.
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24. EL ARRENDAMIENTO DE COSAS

I. LA CONCEPCION UNITARIA DE LOS ARRENDAMIENTOS
Y SU CRITICA

El Código civil dedica el título VI del libro IV a regular el «contrato de
arrendamiento». Y lo abre con un capítulo de disposiciones generales, donde
se limita a decir que el arrendamiento puede ser de cosas, de obras o de servi-
cios (art. 1.542), y a definir cada uno de ellos. Esta forma unitaria de configu-
rar el arrendamiento procede de la concepción romanista para la que locatio-
conductio presentaba tres variantes: tocado condutio rei, locatio conductio ope-
rarum y locatio conductio operis. Con el fin de abarcar las tres variantes en
una sola definición, se dice que el contrato de arrendamiento es aquel por el
cual una de las partes se obliga a pagar a la otra un precio y ésta, a cambio
de ello, a proporcionarle el uso y disfrute temporal de una cosa, a prestarle
determinados servicios o a llevar a cabo una obra. Según explica ARIAS RA-
MOS, la razón de la unificación se encontraría en el significado corriente en
la idea de locare (colocar o poner una situación), que abarca tanto el acto de
destinar una finca o cualquier otra cosa al arriendo, como el de ponerse a prestar
servicios a otra persona, como el de proporcionar un fundo al contratista o
empresario para que construya una obra. Se señala también que la terminolo-
gía nació probablemente en hipótesis referente a obras del Estado y que de allí
pasó al Derecho privado.

Es claro, sin embargo, que la unificación es puramente formal y que falta
toda razón de unidad entre los contratos referentes a cosas, a obras y a servi-
cios, como lo demuestra el hecho de que las pretendidas disposiciones genera-
les del Código civil no pasen de ser meros intentos de definición, sin que exis-
ta, en rigor, ninguna norma común a todas estas figuras. La doctrina moder-
na prescinde por completo de la artificial unificación que todavía recoge nues-
tro Código civil, distinguiendo tres tipos contractuales independientes de arren-
damiento.

II. CONCEPTO Y CARACTERES DEL ARRENDAMIENTO
DE COSAS

Define el artículo 1.543 el contrato de arrendamiento de cosas como aquél
por el que «una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o el uso de una
cosa por tiempo determinado y precio cierto». La duración temporal, y el pre-
cio cierto son notas características de esta relación, en la que se llama arrenda-
dor al que se obliga a ceder el uso de la cosa y arrendatario al que lo adquiere
(art. 1.546). Es, además, un contrato que se perfecciona por el mero consenti-
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miento, creador de obligaciones recíprocas (uso de la cosa contra el pago de
la contraprestación), y de tracto sucesivo por extenderse su ejecución durante
un período de tiempo.

El Código civil no regula específicamente el arrendamiento de cosas, sino
el de «fincas rústicas y urbanas», seguramente por estimar que son los más
importantes. Hoy precisamente la visión debe ser otra, dado que los arrenda-
mientos rústicos y urbanos están regulados imperativamente por leyes especia-
les que por su permanencia se han convertido en lo que pudiera llamarse una
legislación común de ellos. Pero no existen especiales inconvenientes para aplicar
la normativa del Código sobre los arrendamientos rústicos y urbanos a los res-
tantes arrendamientos de cosas, con las debidas matizaciones según la natu-
raleza de su objeto.

Tampoco el Código civil hace distinción en esa normativa según que el arren-
damiento transmita sólo el uso o también el goce de la cosa, pese a ser este
último un concepto más amplio que permite al arrendatario obtener sus frutos.

•

III. CAPACIDAD PARA CONCERTAR EL ARRENDAMIENTO

El arrendamiento es un acto de administración en tanto que es un modo
normal de explotar los bienes y obtener un rendimiento de ellos. En principio,
pues, bastará que el arrendador tenga capacidad para administrar.

Si la duración del contrato excede de seis arios, el artículo 1.548 señala que
los padres o tutores, respecto de los bienes de los menores o incapacitados,
y los administradores de bienes (ajenos) sin poder especial, no podrán darlos
en arrendamiento. Hay que intepretar que se conceptúa el contrato como un
acto que excede de la ordinaria administración, entrando en la esfera de los
actos de gravamen (para los que se necesita poder de disposición)

Este tratamiento de los arrendamientos de inmuebles con una duración su-
perior a seis años se justifica si se tiene en cuenta que tienen aptitud para ser
oponibles a terceros en tanto pueden ser objeto de inscripción en el Registro
de la Propiedad. Producen, pues, efectos como si fuesen derechos reales. Lo
mismo ocurre, aunque no lleguen a aquel plazo, si se anticipan rentas de tres
o más años o hay convenio para su inscripción, por lo que debe regir también
el artículo 1.548 (vid. art. 2.°5 Ley Hipotecaria).

El artículo 1.548 exige al administrador «poder especial», es decir, no Ie
vale el que tiene para administrar, sino que ha de ser un poder de disposición
sobre el bien, lo que le faculta para gravarlo, o un poder ad hoc para arrendar-
lo en las condiciones señaladas.

El precepto niega capacidad a los padres o tutores para celebrar ese contra-
to, pero por sí solos. El tutor puede con autorización judicial dar arrendamientos
«sujetos a prórroga forzosa» (art. 272.4), es decir, arrendamientos rústicos y
urbanos sometidos a las respectivas Leyes especiales. Su larga duración por
la prórroga forzosa, junto con su oponibilidad a terceros aunque no estén ins-

eritos en el Registro de la Propiedad, que dichas Leyes disponen, los pone en
línea con los derechos reales en cosa ajena. También los demás arrendamien-
tos que sean susceptibles de inscripción registral deberán contar con la precep-
tiva autorización judicial (art. 271.2.°). Lo mismo puede decirse de los padres
respecto de los bienes que administran de sus hijos sometidos a la patria potes-
tad (art. 166)1.

Para los muebles, según el espíritu que se deduce de la regulación expues-
ta, habría que considerar que constituye un acto que excede de la ordinaria
administración el arriendo por más de seis arios. Pero ni los tutores ni los pa-
dres necesitan autorización judicial entonces, salvo que los muebles sean de
objetos preciosos (arts. 166 y 271.2.°).

Junto a la capacidad para concertar el arrendamiento en los términos ex-
puestos, el arrendador ha de tener, si no es propietario, un derecho de disfrute
sobre la cosa que no sea intransmisible (v.gr., como usufructuario, enfiteuta,
pero no como titular de un derecho real de habitación o de uso por lo preveni-
do en el art. 525). El titular de una concesión administrativa puede arrendarla,
si el titulo no se lo impide expresamente, de la misma manera que un usufruc-
tuario (S. de 17 de octubre de 1986).

La capacidad del arrendatario no se encuentra expresamente regulada. Bas-
tará, por consiguiente, que posea la capacidad general para contratar.

IV. EL OBJETO DEL ARRENDAMIENTO

El artículo 1.545 sienta una prohibición: «los bienes fungibles que se con-
sumen con el uso no pueden ser materia de este contrato». Este precepto hay
que entenderlo con alguna matización. Puede suceder que una misma cosa sea
susceptible de varios usos, uno que la consuma y otro que no, supuesto este
último en el cual no hay inconveniente para que pueda ser arrendada.

Las cosas pueden ser arrendadas como unidades separadas o formando un
conjunto. No hay, en efecto, ningún inconveniente para que el objeto del arren-
damiento sea una universalidad. Como forma especial de universalidad se ad-
mite el arrendamiento de una empresa o establecimiento mercantil, que com-
prende tanto su base física como los restantes elementos que forman parte de
ella (utillaje, instalaciones, signos distintivos, etc.). Precisamente la Ley de
Arrendamientos Urbanos, texto refundido aprobado por Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964, reconoce la existencia del arrendamiento de empresa, pero

, no lo somete a sus normas, sino a lo pactado y a lo dispuesto en la legislación
civil.

1 La sentencia de 30 de marzo de 1987, en relación con los arrendamientos some-
tidos a la L.A.U. y sujetos a prórroga forzosa, entiende que los padres pueden arren-
darlos si el plazo pactado no excede de seis años. La discordancia con la limitación que
se impone al tutor es evidente e injustificada. La prórroga forzosa hace desmerecer el
bien arrendado; es una especie de gravamen sobre el mismo.
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En el arrendamiento de empresa no sólo se arrienda un local, sino el nego-
cio o industria en él instalado, de modo que su objeto es una unidad patrimo-
nial con vida propia, susceptible de ser inmediatamente explotada o pendiente
para serio de meras formalidades administrativas (art. 3•0 L.A.U.). Como ha
declarado del Tribunal Supremo, el objeto del arrendamiento de industria es
un complejo de elementos materiales, conectados y adecuados entre sí por su
estructura y disposición, destinado a un uso industrial y apto para funcionar
inmediatamente; un todo organizado (Ss. de 14 de marzo de 1961, 18 de junio
de 1963, 13 de noviembre de 1963). Los elementos cedidos han de estar armó-
nicamente orientados al fin propuesto, sin que al arrendatario le sea necesario
aportar otros por su cuenta, aunque éste puede ampliar elementos o utensilios
que conduzcan a facilitar la explotación o a su mejoramiento (Ss. de 1 de mar-
zo de 1984 y 19 de febrero de 1987). La sustitución de alguno de los elementos
por conveniencia, comodidad o deseo de mejoramiento, realizado por el arren-
datario, no modifica la calificación del contrato como arrendamiento de in-
dustria (Ss. de 10 de octubre de 1984 y 23 de Axil de 1987). Tampoco es nece-
sario que la explotación estuviera antes en actividad (Ss. de 10 de enero de 1985,
24 de febrero y 10 de abril de 1987).

En este arrendamiento pueden comprenderse materias primas o mercan-
cías que es necesario trabajar o enajenar para la explotación de la empresa.
Lo normal es que no sean objeto del arrendamiento, sino que se compren por
el arrendatario. Cuando esto no suceda, el arrendatario debe considerarse fa-
cultado para su disposición, debiendo restituir a la terminación del contrato
otro tanto del mismo género o calidad (arg.art. 22 de la Ley de Hipoteca Mo-
biliaria de 16 de diciembre de 1954) 2,

El goce que el arrendamiento permite respecto de la cosa, puede referirse
a toda ella o a alguna parte o alguna utilidad. En este último supuesto, no por
ello el arrendamiento pierde su naturaleza, ni se constituye un derecho espe-
cial para hacerlo objeto del contrato. Este es el caso, v.gr., del arrendamiento
de la caza, que, aunque otra cosa se haya sostenido, no es arrendamiento del
derecho a cazar, sino concesión del goce parcial de la finca en ese aspecto'.

Como el objeto de todo contrato, también el del arrendamiento ha de ser
posible, lícito y determinado, no sólo con referencia a la cosa en sí misma,
sino con referencia al uso o goce que al arrendatario se concede. En tal sentido
han concordado la doctrina y la jurisprudencia cuando señalan que el arren-

2 Al finalizar el plazo de arriendo de industria, el arrendador puede repercutir so-
bre el arrendatario las indemnizaciones laborales de los empleados contratados por és-
te cuando la industria se entregó sin ellos, pues de lo contrario, dice la sentencia de
3 de diciembre de 1982, habría un enriquecimiento injusto (del arrendatario).

3 Sobre el arrendamiento de la caza: art. 3.° de la Ley de Arrendamientos Rústi-
cos de 31 de diciembre de 1980; arts. 15.10; 16.6 y 17.7 de la Ley de Caza de 6 de abril
de 1970.

damiento de una cosa para dedicarla a un uso inmoral o contrario a las buenas
costumbres es nulo 4.

Son susceptibles de arrendamiento los derechos que concede la Adminis-
tración sobre yacimientos minerales y demás recursos geológicos, que son bie-
nes de dominio público según el artículo 2.° de la Ley de Minas de 21 de julio
de 1973, con sujeción a lo dispuesto en la misma respecto a la autorización
administrativa necesaria para su eficacia ante la Administración (arts. 94-101).

También puede concederse el goce o explotación de patentes de invención
o de modelos de utilidad (arts. 74-107 y 154 de la Ley de 20 de marzo de 1968).

Y. LOS REQUISITOS DE TIEMPO DETERMINADO
Y PRECIO CIERTO

La relación arrendaticia debe durar un tiempo determinado por imperati-
vo del articulo 1.543. El significado de la expresión subrayada es el de que se
rechaza el arrendamiento a perpetuidad claramente, pero obliga a que se haga
constar necesariamente la duración del contrato (un ario, un mes, etc.). El ar-
tículo 1.581, aunque referido al arrendamiento de fincas urbanas pero aplicable
por clara analogía a cualquier otro, dice que en otro caso se entiende hecho
por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual,
y por días cuando es diario.

Los arrendamientos por tiempo indeterminado o indefinidos han sido con-
siderados por la jurisprudencia con criterios fluctuantes en cuando a su vali-
dez, pues una veces se han mantenido e incluso ha extendido el artículo 1.581
a ellos'. La línea actual es claramente contraria respecto de las prórrogas in-
definidas a voluntad del arrendatario, incluso en contratos sujetos a la L. A. U.;
no cumplen el requisito del tiempo determinado 6. Lógicamente también de-
berán ser nulas las cláusulas que establecen el plazo contractual indefinido o
indeterminado.

La cesión del uso o goce se le hace al arrendatario por un «precio cierto»,
según dice el artículo 1.543, que no añade, sin embargo, a diferencia de lo que
sucede en la compraventa, el que haya de ser «en dinero o signo que lo repre-

4 En el artículo 452 bis letra d) del Código penal se castiga como delito el dar o
tomar en arriendo edificio o local o cualquier parte de los mismos para explotar la pros-
titución o corrupCión ajenas. Además, se habrá de decretar el cierre del local.

5 Ss. de 16 de noviembre de 1957, 2 de julio de 1964, 24 de junio de 1969 y 9 de
diciembre de 1985.

6 Las Ss. de 15 de octubre y 17 de noviembre de 1984 destaca como doctrina reite-
rada de la Sala 1.° la ineficacia de las cláusulas que originen intemporalidad del arren-
damiento (v. gr., arrendamientos indefinidos). La sentencia de 7 de junio de 1979 esti-
ma de duración indefinida el arrendamiento hecho por un año, y transcurrido el plazo
contractual se entenderá prorrogado por anualidades sucesivas a voluntad del arren-
datario'.
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sente (art. 1.445). Por tanto, es válido el pacto de pagar una contraprestación
en especie, no solamente en dinero, e incluso en la realización de un facere
o resultado'. También, al igual que en la compraventa, la prestación del pre-
cio puede ser determinable sentando en el contrato los criterios para llegar a
ello (p. ej., arbitrio de tercero, etc.). El requisito de la certeza del precio equi-
vale a que sea determinado, es decir, no indeterminado, aleatorio o contingen-
te. No habrá arrendamiento por esta razón si se pacta una parte alícuota de
los frutos (el contrato será más bien de aparcería o sociedad, dice GARCÍA GO-
YENA), pero nada impide que el arrendador obtenga una remuneración ma-
yor, a partir de una cantidad fija, en función de los resultados obtenidos por
el arrendatario

En relación con la constancia del precio hay que traer a colación el artículo
1.547, a cuyo tenor «cuando hubiera comenzado la ejecución de un contrato
de arrendamiento verbal y faltare la prueba del precio convenido, el arrenda-
tario devolverá al arrendador la cosa arrendada, abonándole, por el tiempo
que la haya disfrutado, el precio que se reguI". El supuesto de hecho de esta
norma lo constituye un contrato de arrendamiento concertado verbalmente en
el que no han faltado los requisitos de los artículos 1.541 y 1.543, pero en el
que no se puede probar el precio que se estableció. El artículo 1.547 opera co-
mo si no se hubiese fijado, puesto que el mandato de devolución presupone
su ineficacia. Mas como la efectiva cesión de uso o disfrute se produjo, para
evitar un enriquecimiento sin causa se dispone el abono del precio que se fije
(pericialmente).

Aunque el artículo 1.547 se refiere a contratos verbales, hay que entender
que será aplicable también a los contratos por escrito en que se haya omitido
la constancia de la renta y no se pueda probar por otro medio su cuantía.

VI. FORMA

Con arreglo al último párrafo del artículo 1.580, deben constar por escrito
los arrendamientos cuya renta sea superior a 1.500 ptas. De acuerdo con el
número 2.° de dicho precepto, deberán constar en escritura pública los arren-
damientos de inmuebles por seis o más años, «siempre que deban perjudicar
a tercero», lo que sucederá cuando se inscriban en el Registro de la Propiedad.
Por esta última circunstancia, necesitarán también de la escritura pública los

Por ejemplo, realización de obras de mejora. Así, en los sujetos a la Ley espe-
cial de arrendamientos rústicos (art. 2.°3.), que no hay razón para limitar su aplica-
ción a ellos.

La sentencia de 26 de enero de 1987 niega que exista «precio cierto» en la cesión
de una finca a cambio de la prestación de servicios a la cedente consistentes en su asis-
tencia y cuidado.

8 Vid. Ss. de 5 de noviembre de 1959, 4 de octubre de 1966 y 10 de marzo de 1967.

arriendos de inmuebles susceptibles de inscripción registra], por haberse anti-
cipado rentas de tres o más años, o por haberse convenido en aquella inscrip-
ción (art. 2.°5 L. H.).

La forma en ningún caso es requisito constitutivo del contrato de arrenda-
miento, sino formalidad a cuyo cumplimiento pueden compelerse las partes
recíprocamente una vez perfeccionado (art. 1.279).

VII. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR
Y DEL ARRENDATARIO

El arrendador está obligado (art. 1.554):
1	 A entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato.
2.°. A hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones ne-

cesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido desti-
nada.

3.°. A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por-
todo el tiempo del contrato.

Por su parte, el arrendatario está obligado (art. 1.555):
1.°. A pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos.
2.°. A usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, des-

tinándola al uso pactado; y, en defecto de pacto, al que se infiera de la natura-
leza de la cosa arrendada, según la costumbre de la tierra.

3.°. A pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato.
Aparte estas obligaciones fundamentales, así esquematizadas, los precep-

tos subsiguientes las pormenorizan y completan con otras de carácter acceso-
rio o con algún régimen especial en materia de responsabilidad.

Algunos comentarios requiere el contenido de estas obligaciones.

A) LA ENTREGA DE LA COSA

La entrega debe realizarse en peculiares condiciones. Si en el contrato se
ha estipulado el destino de la cosa, el arrendatario habrá de recibirla en situa-
ción de ser gozada con arreglo a tal destino, salvo pacto en contrario 9.

En el contrato puede expresarse el estado en que la cosa se encontraba al
tiempo de arrendarla. Mas a falta de tal detalle, y recibida sin protesta por

9 La sentencia de 28 de octubre de 1985 estimó plenamente entregada la cosa, aun-
que el Ayuntamiento denegó la apertura del local de negocio para el que se arrendó
por no disponer de una puerta de emergencia con salida al vestíbulo del edificio. Tal
vez en el caso influyeran los pactos del contrato, en los que se decía que la arrendataria
recibía el local a su entera satisfacción, que el arrendador no respondía de la denega-
ción de licencia de apertura, y que en ningún caso el local tendría salida por el vestíbulo.
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el arrendatario, la ley presume que la recibió en buen estado, invirtiéndose de
este modo la carga de la prueba y correspondiendo al arrendatario demostrar
lo contrario (vid. art. 1.562).

A la obligación de entrega del arrendador se le aplican las disposiciones
generales sobre integración del deber general de entrega, en especial el artículo
1.097, según el cual comprende no sólo la entrega de la cosa en sí misma, sino
también la de todos sus accesorios —aquellos con que efectivamente contara
al perfeccionarse el contrato y aquellos con que de buena fe debiera contar
de acuerdo con su destino— aun cuando no hubieran sido mencionados.

B) EL GOCE PACÍFICO DE LA COSA ARRENDADA

Una vez constituido el arrendatario en poseedor, por virtud de la entrega
o traspaso posesorio, la prestación continuada del arrendador es la del mante-
nimiento en el goce y el logro del carácter pacífico en este mismo goce. Bajo
esta amplísima expresión legal se cobija una gima de obligaciones de naturale-
za muy distinta, que en último término consisten en prevenir o evitar las situa-
ciones de perturbación en el goce.

La perturbación puede provenir ante todo del propio arrendador, quien con-
tractualmente debe abstenerse de ella. Es una aplicación concreta de esta idea
la regla del artículo 1.557, con arreglo al cual el arrendador no puede variar
la forma de la cosa arrendada. También debe el arrendador abstenerse de lo
que signifique atacar la posesión en que el arrendatario se encuentra. La legiti-
mación activa del arrendatario para accionar contra el arrendador por la vía
de los interdictos de retener o recobrar la posesión, es cosa que hoy no se dis-
cute (vid. art. 446).

El mantenimiento en el goce pacífico parece entenderse referido también
a las perturbaciones que puedan proceder de terceras personas. El artículo 1.560
exime, sin embargo, al arrendador de responder de las perturbaciones de mero
hecho que el tercero pueda causar en el uso de la cosa arrendada, aunque reco-
noce al arrendatario acción directa contra el perturbador. Igual legitimación
entendemos que corresponde también al arrendador, pues si bien el artículo
1.560 le libera de responsabilidad, nada impide que pueda defender al arren-
datario si quiere hacerlo.

Las perturbaciones de derecho son ataques al uso o goce de la cosa arren-
dada, en los que el autor de los mismos obra «en virtud de un derecho que
le corresponde» (cfr. art. 1.560, in fine). De tales perturbaciones responde el
arrendador, y debe defender de ellas al arrendatario ejercitando las oportunas
acciones, si bien este último soporta la carga de notificarle o comunicarle la
existencia de la situación perturbadora (art. 1.559, p. 1.°) °.

10 La sentencia de 10 de junio de 1985 denegó legitimación al arrendatario para
reaccuSnar contra una lesión de la servidumbre de luces y vistas por obras en el patio
de la casa colindante, que debía soportarla.

C) REPARACIONES NECESARIAS

El arrendador está obligado a hacer durante el arrendamiento las repara-
ciones necesarias a fin de conservar la cosa para el uso a que se destina. Preci-
samente esto es lo que matiza el concepto de reparación necesaria.

Sin embargo, cabe el pacto por el que se estipule que el arrendatario se ha-
rá cargo de ellas (5. de 6 de octubre de 1976). Mas como principio general se-
rán de cuenta del arrendador todas las reparaciones necesarias, ya proceda su
necesidad del mero transcurso del tiempo, ya del uso ordenado del arrendata-
rio o bien del caso fortuito o fuerza mayor (S. de 9 de marzo de 1964). Si la
autoridad ordena la realización de obras por razón del destino de la cosa arren-
dada (v. gr., de higiene y salubridad en establecimientos abiertos al público),
el arrendador estará igualmente obligado a efectuarlas (S. de 22 de junio de
1962).

La obligación de reparar debe limitarse a la mera corrección de deterioros,
sin que pueda extenderse a lo que signifique reconstrucción o reedificación (Ss.
de 12 de noviembre de 1974 y 20 y 28 de febrero de 1975). Pero ello no es óbice
para que el arrendador responda de los daños y perjuicios inferidos al arren-
datario mediante el hundimiento del edificio si no ejecutó las obras indispen-
sables para contener su ruina y remediar el peligro que se advertía, y sin que
pueda librarse de esta obligación aduciendo el estado ruinoso del inmueble,
hasta que no haya resolución firme de la autoridad municipal declarándolo
o resolución judicial del arrendamiento basada en el artículo 118 L. A. U. (S.
de 20 de junio de 1985).

Sobre el arrendatario recae la carga de notificar al arrendador la necesidad
de las reparaciones necesarias en el más breve plazo posible, siendo responsa-
ble de los daños y perjuicios que le causen a este último por su negligencia (art.
1.559, p. 3.°). Cuando el arrendador, debidamente notificado, no las realice,
se legitima al arrendatario para ordenar su ejecución y reclamar posteriormen-
te a aquél (Ss. de 7 de febrero de 1920, 20 de octubre de 1949 y 9 de marzo
de 1964).

El arrendatario ha de tolerar la obra, aunque le sea muy molesta y aunque
durante ella se vea privado de parte de la finca, siempre que la reparación en
esas circunstancias no pueda diferirse hasta la conclusión del contrato (art. 1.558
p. 1.°). Durando más de cuarenta días, debe disminuirse el precio del arriendo
en proporción del tiempo y de la parte de la finca de que el arrendatario se
vea privado (art. 1.558, p. 2.°). Pero si aquella parte de cuyo uso se ve priva-
do el arrendatario era la que éste y su familia necesitaba para su habitación,
se le otorga la opción entre la rebaja del precio o la rescisión del contrato
(art. 1.558, p. 3.°).



D) SANEAMIENTO DE LA COSA ARRENDADA

El artículo 1.553 declara aplicables las normas sobre saneamiento conteni-
das en la regulación de la compraventa, y dice además que en los casos en que
proceda la devolución del precio se hará la disminución proporcional al tiem-
po en que el arrendatario haya disfrutado de la cosa.

Apenas posee justificación el reenvío. Si el arrendatario pierde total o par-
cialmente el goce como efecto de una acción que interpone un tercero por esti-
mar que el arrendador, por ejemplo, no era verdadero propietario de la cosa
y no podía, por tanto, darla en arrendamiento, este arrendador incumple la
obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico e incurre en la san-
ción del artículo 1.556. Del mismo modo, si existiesen vicios ocultos en la cosa
arrendada que la hacen inapropiada para el uso a que se la destina, el arrenda-
dor deberá hacer las reparaciones necesarias, por imperativo del artículo
1-554-1°, bajo idéntica sanción.

E) PAGO DEL PRECIO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS

Es la contrapartida de la obligación del arrendador de procurar el uso o
goce de la cosa. Si nada se hubiere pactado sobre el lugar y tiempo del pago
se estará, en cuanto al lugar, a lo dispuesto en el artículo 1.171; y, en cuanto
al tiempo, a la costumbre de la tierra (art. 1.574).

Si existe una imposibilidad de utilización de la cosa por causas indepen-
dientes del arrendador, el arrendatario podrá suspender el pago, siempre y cuan-
do la falta de utilización tampoco obedezca a hecho propio y culpable de él
(Ss. de 16 de marzo y 6 de diciembre de 1944). También se autoriza una dismi-
nución del precio en supuestos análogos al del artículo 1.558 (Ss. de 26 de di-
ciembre de 1942 y 16 de marzo de 1944).

F) US0 DE LA COSA

Aun cuando el Código parece considerar el uso de la cosa arrendada como
obligación del arrendatario (art. 1.555.2.°), nosotros entendemos que no es
obligación, sino derecho subjetivo. Lo que el Código entiende como obligaT,
ciones son más bien los límites de aquel derecho, que consisten-fu-nelarnelia-1-
mente en un deber de diligencia en el uso, cuya inobservancia genera la corres-
pondiente responsabilidad, y un deber de respeto del destino económico de la
cosa, que será, primeramente, el destino que se hubiera pactado, y subsidiaria
o supletoriamente el que se infiera de su naturaleza según la costumbre. Cabe,
pues, un pacto sobre el destino y si el destino se ha pactado especialmente,
es obvio que habrá de cumplirse el pacto por estar éste establecido en interés
de ambas partes.

Aun cuando el u° es, como hemos dicho, un derecho del arrendatario,
su injustificada omisón, especialmente cuando la situación se prolongue, pue-
de constituir una foima de ejercicio abusivo del derecho, contraria a su fun-
ción social y tambiét a los intereses del arrendador (p. ej., el piso cerrado se
deteriora).

Además del uso, el arrendatario tiene el derecho de disfrute, que consisti-
rá, cuando la cosa a fructífera, en la adquisición de los frutos que pueda
producir.

G) EL RESPETO A IA FORMA DE LA COSA. LAS MEJORAS

El artículo 1.557 )bliga al arrendador a no variar la forma de la cosa arren-
dada, lo que es una iplicación concreta de la obligación que tiene de no per-
turbar al arrendataro en el goce pacífico de la cosa.

Respecto del arraidatario guarda silencio. Pero si tiene facultad para ha-
cer mejoras útiles y viluntarias (o de recreo), respetando la forma (art. 1.573),
igualmente tendrá eta última obligación, aunque no mejore.

El respetl a la forma se impone también al titular de un derecho real de
usufruto (art 467). Nos remitimos al volumen III de este Sistema, donde se
estudiará est; derecho real.

VIII. TERMINAQON DEL ARRENDAMIENTO

El arriendo termina por las siguientes causas:

A) VENCIMIENTO DEL PLAZO. LA TÁCITA RECONDUCCIÓN

Si el arrendamieato se ha hecho por tiempo determinado, concluye el día
prefijado sin necesitad de requerimiento (art. 1.565).

A pesar de ello, ti artículo 1.566 regula la llamada «tácita reconducción»,
disponiendo que «si al terminar el contrato permanece el arrendatario disfru-
tando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se
entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artícu-
los 1.577 y 1.581, a menos que haya precedido requerimiento».

La tácita reconducción supone un nuevo contrato con idéntico contenido
que el anterior (S. de 30 de diciembre de 1981), excepto en lo que se refiere
a su duración y a las obligaciones contraídas por un tercero (fiador, por ejem-
plo). Se extinguen éstas, a menos que vuelva a prestar nuevamente su consen-
timiento (art. 1.567).

La tácita reconducción queda enervada de dos formas. Una, mediante el
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requerimiento, operado antes que termine el contrato, en el que se notifica una
voluntad contraria a la continuación del arriendo. Otra, cuando falta de aquies-
cencia del arrendador al disfrute de la finca por el arrendatario al extinguirse
el contrato vigente. También será válida la renuncia a la tácita reconducción
porque no es imperativa.

El hecho de que se sigan pagando rentas después de vencido el plazo no
es tácita reconducción, porque es una mera contraprestación indemnizatoria
por la persistencia en la ocupación y disfrute. Es más, es una obligación del
arrendatario el hacerlo aun no habiendo tácita reconducción y, no obstante,
sigue en el disfrute de la cosa (Ss. de 8 de octubre de 1980, 26 de marzo de
1979 y 23 de octubre de 1957).

¿Opera la tácita reconducción exclusivamente en el arrendamiento de in-
muebles? El origen histórico de la institución de la t.r., así lo prueba y en
el Código civil se puede ver el reflejo de esta idea en el propio artículo 1.566,
que se remite a los artículos anteriormeige citados para concretar el tiempo
de duración del nuevo contrato. La necesidad a que obedece la t.r. la expre-
saba así el clásico POTHIER: hay ciertas épocas en las cuales es costumbre que
comience el plazo de los arrendamientos y que es difícil encontrar medio de
arrendar las fincas fuera de ese tiempo, en tanto que el arrendamiento de mue-
bles puede realizarse en cualquier época. En definitiva, se ve el origen de la
t.r, en la necesidad de la continuidad de la administración de una cosa. Una
casa deshabitada, un fundo sin cultivar, desmerecen; pero una cosa mueble
normalmente sólo tiene ventajas cuando no se usa.

Ha de advertirse que la exclusión de la tácita reconducción en el arrenda-
miento de cosas muebles no es pacífica en la doctrina. Por el contrario, la
admiten los autores que ven su fundamento en el silencio de quien, por la
situación jurídica en que se encuentra, no debería callar (es decir, debe re-
querir al arrendatario para que devuelva la cosa arrendada a la terminación
del plazo). Silencio que se produce tanto si se trata de arrendamiento de mue-
bles como de inmuebles.

B) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento de las obligaciones fundamentales, ya estudiadas, a carg
del arrendador y arrendatario, determina la sanción del artículo 1.556; podrá
pedir, respectivamente, la rescisión (propiamente es resolución) del contrato
y la de indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último dejando sublis-
tente el contrato. También procederá la resolución con indemnización de/da-
ños y perjuicios, o sólo esta indemnización, cuando alguno de los contratantes
hubiese faltado a lo estipulado (art. 1.568).

Siendo el arrendamiento un contrato de tracto sucesivo, la resolución ope-
rará para el futuro. De lo contrario, el arrendatario, pese a no poder devolver
la prestación que ha recibido (el uso o goce), sería acreedor del precio que ha
pagado desde la celebración del contrato.

C) VENTA DE LA COSA ARRENDADA

El artículo 1.571 otorga al comprador la facultad de dar por terminado el
arriendo vigente al verificarse la venta. Si usa de él, el arrendatario podrá exi-
gir que se le deje recoger los frutos de la cosecha correspondiente al ario agrí-
cola corriente y que el vendedor le indemnice los daños y perjuicios que se le
ocasionen.

En una manifestación del carácter inoponibie del arrendamiento, por lo que
el artículo 1.571 no se aplicará si el arrendamiento está inscrito en el Registro
de la Propiedad. También cuando así se haya pactado en el contrato de venta
(entre arrendador-propietario y comprador).

El fundamento de la indemnización a cargo del vendedor reside en la extin-
ción anticipada del contrato, como consecuencia de un acto suyo (la venta),
que implica un incumplimiento de la obligación de garantizar el goce pacífico.
Ahora bien, si en el contrato de arrendamiento se pactó la libertad del arren-
dador para vender la finca, no está obligado a indemnizar al arrendatario (S.
de 24 de marzo de 1928).

El artículo 1.572 cita el supuesto de que el arrendador haya enajenado la
finca, pero el comprador la ha adquirido con pacto de retro. Entonces éste
«no puede usar de la facultad de desahuciar al arrendatario hasta que haya
concluido el plazo para usar del retracto», pues no hay mientras tanto adquisi-
ción irrevocable de la propiedad.

D) ARRIENDO DESPUÉS DE CONSTITUIDA HIPOTECA

Si el propietario, después de hipotecar la cosa, la arrienda con posteriori-
dad, el acreedor hipotecario no se perjudicará. La ejecución de la hipoteca lle-
vará consigo la extinción de arrendamiento (S. de 31 de octubre de 1986, y
R. de 19 de noviembre de l987)'.

E) PÉRDIDA DE LA COSA ARRENDADA

El artículo 1.568 provee a ello disponiendo que «si se pierde la cosa arren-
dada... se observará.., lo dispuesto en los artículos 1.182 y 1.183». La juris-
prudencia interpreta el artículo 1.568 en el sentido de que se extingue la rela-
ción arrendaticia, criterio que sigue la Ley de Arrendamientos Rústicos de 31
'de diciembre de 1980 (art. 82).

A la pérdida o destrucción material debe equipararse la imposibilidad del

" Sobre el tema, comentando la anterior sentencia de 4 de mayo de 1961, que se
ocupó del problema: AMORÓS GUARDIOLA, en A. D. C., '1961, p. 1.012. También AL-
VAREZ CAPEROCHIPI, en Cuadernos Civitas Jurisprudencia Civil, 12, p. 4.127.



goce de la cosa, que proceda de un obstáculo absoluto y objetivo, no de una
simple situación circunstancial (S. de 16 de marzo de 1944).

F) MUERTE DEL ARRENDADOR O ARRENDATARIO

Es discutible si en los arrendamientos de cosas sujetos al Código civil la
muerte de cualquiera de los contratantes extingue el contrato, pues guarda si-
lencio sobre el tema. Los precedentes legislativos inmediatos (Proyecto de 1851,
Anteproyecto de 1888) expresamente establecían la extinción 12. Pero no es se-
gura la misma conclusión ahora. Puede, y éste es el espíritu que creemos tiene
el legislador, que el silencio es una manifestación en pro de la continuación
del contrato, explicable por ser deducción obvia a la vista de los artículos 1.112
y 1.257.

•
IX. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO

A LA TERMINACION DEL ARRIENDO

El arrendatario debe devolver la cosa al concluir al arriendo tal y como la
recibió. A falta de expresión de su estado al tiempo de arrendarla, la ley presu-
me iuris tantum que el arrendatario la recibió en buen estado (art. 1.562), es
decir, que servía para el uso pactado.

Las pérdidas y deterioros debidos al tiempo (o uso ordinario) o por causa
inevitable no son de su cargo. Cualquier otra pérdida o deterioro sí, salvo que
pruebe que se produjo sin su culpa (art. 1.561 y 1.563; S. de 23 de marzo de
1953).

El artículo 1.564 extiende la responsabilidad del arrendatario al obligarle
a responder por los deterioros (y pérdidas) causados por las personas de su
casa. No se alude a familiares exclusivamente, por lo que el daño hecho por
criados, huéspedes, visitas, etc., está comprendido.

El arrendatario tendrá respecto de las mejoras útiles o de recreo el mismo
derecho que el usufructuario (art. 1.573). Es decir, está facultado para reali-
zarlas sin alterar la forma o sustancia de la cosa arrendada, aunque no tenga
el consentimiento del arrendador. Sin embargo, carece de todo derecho a in-
demnización, si bien podrá retirarlas siempre y cuando fuese posible hacerlo
sin detrimento de los bienes. También se le concede la facultad de compensar
las mejoras con los desperfectos a su cargo (art. 487 y 488).

12 Esta es la tesis del Tribunal Supremo, que considera el arrendamiento corno un
derecho personalísimo que se extingue a la muerte del arrendatario. Vid. las sentencias
de 2 de junio de 1965 y 16 de febrero de 1967, entre otras, para los arrendamientos
sujetos a la L.A.U.

Una posición favorable a la transmisibiliclad en la sentencia de 8 de febrero de 1988.

X. DESAHUCIO DEL ARRENDATARIO

El artículo 1.569 permite al arrendador desahuciar al arrendatario y recu-
perar la cosa mediante un procedimiento breve, rápido y sencillo regulado en
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí nos limitaremos a exponer las causas ta-
xativas por las que cabe el desahucio en los bienes inmuebles, pues para el de
muebles no es admisible.

a) Expiración del término convenido. —La jurisprudencia reconoce igual-
mente legitimación al comprador que quiera hacer uso del artículo 1.571 (Ss.
de 17 de octubre de 1958 y 30 de marzo de 1960).

b) Falta de pago de/precio convenido. —El incumplimiento de la obliga-
ción de pago origina en favor del arrendador el nacimiento de dos acciones;
una, de carácter personal, para reclamar el importe de las rentas vencidas, y
otra, dirigida a recuperar la posesión de la cosa con el consiguiente lanzamien-
to del arrendatario (desahucio). Estas dos acciones no son incompatibles entre
sí, por lo que el ejercicio de una no imposibilita la utilización de la otra ni mu-
cho menos implica su renuncia (S. de 7 de diciembre de 1963).

e) Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contra-
to. —Hay que entender el término «condiciones» como sinónimo de pactos o
estipulaciones convenidas.

El incumplimiento debe ser culposo por lo menos, y afectar a estipulacio-
nes básicas de acuerdo con la finalidad del contrato, o tenidas por tales por
las partes.

d) Destinar la cosa arrendada a usos o servicios no pactados que la hagan
desmerecer; o no sujetarse en su uso a lo que se ordena en el número 2.° del
artículo 1.555. —Son dos causas de desahucio distintas literalmente, aunque
en realidad ambas implican una infracción de lo estipulado. Al resaltar, sin
embargo, que el uso o servicio no pactado tiene que hacer desmerecer la cosa,
parece que indica que el mero cambio de uso no da lugar al juicio de desahucio
para recuperarla, sin perjuicio de que el arrendador pueda exigir el cumpli-
miento del contrato o la resolución '3. Téngase en cuenta que, si el arrendata-
rio incumple lo pactado, el artículo 1.568 remite a los artículos 1.101 y 1.124
del Código Civil.

La remisión al artículo 1.555.2.° plantea el problema, ya estudiado, de si
el uso y disfrute es obligación o derecho del arrendatario, y lo que se penaliza
con el desahucio en esta segunda hipótesis es la falta de diligencia. En cual-
quier caso, el no uso que perjudique a la cosa debe estimarse como causa de
desahucio (Ss. de 7 de enero de 1981 y 17 de mayo de 1986).

13 Las.Ss. de 21 de octubre de 1909 y 2 de febrero de 1962 se inclinan por la tesis
del desahucio.
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XI. SUBARRIENDO

El Código civil autoriza al arrendatario a subarrendar en todo o en parte
la cosa arrendada, salvo cuando en el contrato de arriendo se prohiba expresa-
mente (art. 1.550).

Existen, pues, dos contratos. El segundo (subarriendo) se apoya y recibe
su fuerza del primero, aunque posee sustantividad propia: es un contrato de
arrendamiento con todas sus características, pero hecho por el arrendatario.
No implica la salida de éste del contrato base y su ocupación por el subarren-
datario, ya que responde frente al arrendador del cumplimiento del contrato
de arrendamiento (art. 1.550).

El uso o goce por el subarrendatario ha de moverse entre los límites im-
puestos al arrendatario. En tal sentido, el artículo 1.551 obliga y responsabili-
za al subarrendatario frente al arrendador y subarrendador por todos los ac-
tos que se refieran al uso y conservación de la cosa arrendada en la forma pac-
tada ente arrendador y arrendatario (subarkndador).

Excepcionalmente concede el Código civil una acción directa al arrenda-
dor frente al subarrendatario, a fin de cobrar lo que el arrendatario le debe
(por rentas del arrendamiento, indemnizaciones por pérdidas o deterioros, re-
paraciones, etc.) sobre lo que, a su vez, el segundo deba al arrendatario por
razón de la renta del subarriendo (art. 1.552).

Para evitar confabulaciones en perjuicio del arrendador se declara la inefi-
cacia frente a él de los pagos adelantados hechos por el subarrendatario que
no se acomoden a la costumbre, sin que ello prejuzgue su validez entre suba-
rrendador y subarrendatario (art. 1.552).

En la extinción del subarriendo se aprecia la conexión entre este contrato
y el que le sirve de base, pues la extinción del arriendo provoca siempre la del
subarriendo (Ss. de 19 de enero de 1955 y 25 de mayo de 1960) ".

El subarriendo se extingue, además, por las causas de todo arrendamiento.
La misma acción que le corresponde al arrendador contra el arrendatario

para promover el desahucio, por las causas previstas en el artículo 1.569, co-
rresponde también al subarrendador contra el subarrendatario (S. de 21 de abril
de 1954).

XII. CESION DEL ARRENDAMIENTO

En la figura jurídica llamada cesión del arrendamiento, a diferencia del su-
barriendo, hay una sucesión en la titularidad del contrato, porque el arrenda-
tario se desliga de su posición de parte en el mismo asumiéndola el cesionario.

14 Si el arrendatario subarrendador adquiere la propiedad del objeto arrendado, el
subarriendo no se extingue (S. de 27 de mayo de 1971).

La validez de tal cesión depende del consentimiento del arrendador. Ahora
bien, si en el contrato de arrendamiento no se prohibe el subarriendo, no por
ello ha de entenderse consentida por el arrendador la cesión. Subarriendo y
cesión con sus figuras distintas. La ley autoriza al subarriendo, salvo pacto
en contrario, pero no permite la cesión. Tiene ésta que ser objeto de un con-
sentimiento expreso o tácito, no equivaliendo a ello el silencio en el contrato
de arriendo.

XIII. DISPOSICIONES ESPECIALES
PARA LOS ARRENDAMIENTOS RUSTICOS

A) RELATIVAS A LA DURACIÓN

Cuando no se fija ésta, dice el artículo 1.577 que «se entiende hecho por
todo el tiempo necesario para la recolección de los frutos que toda la finca
arrendada diere en un año o pueda dar por una vez, aunque pasen dos o más
años para obtenerlos. El de tierras labrantías, divididas en dos o más hojas,
se entiende por tantos años cuantas sean éstas».

B) RELATIVAS A LA RENTA

El arrendatario sólo tiene derecho, salvo pacto en contrario, a la rebaja
de la renta cuando se pierden los frutos en más de su mitad, aun no separados
de su raíz o tronco, por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos. Se enu-
meran como tales el incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, te-
rremoto «u otro igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan
podido racionalmente prever» (arts. 1.575 y 1.576). En las expresiones subra-
yadas se encuentra la diferencia entre el caso fortuito ordinario (que no da de-
recho a rebaja de la renta) y el extraordinario. La rareza de éste hace que se
presuma que los contratantes no lo previeron. El caso fortuito ordinario no
da ningún derecho a rebaja. Explica GARCÍA GOYENA: «LO que frecuentemente
acontece no ha podido escaparse a la previsión de las partes, y se habrá tenido
en cuenta para la regulación del precio o renta; de otro modo no habría arren-
damiento medianamente largo sin pleitos».

C) RELATIVAS A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El arrendatario saliente deber permitir al entrante el uso del local y demás
medios necesarios para las labores preparatorias del año siguiente, y, recípro-
camente, el entrante tiene obligación de permitir al colono saliente lo necesa-



rio para la recolección y aprovechamiento de los frutos, todo ello con arreglo
a la costumbre del pueblo (art. 1.578).

XIV. DISPOSICIONES ESPECIALES
PARA LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS

A) REI ATIVAS A LA DURACIÓN

Preeeptúa el artículo 1.581 que «si no se hubiere fijado plazo el arrenda-
miento, se entiende hecho por arios cuando se ha fijado un alquiler anual, por
meses cuando es mensual, por días cuando es diario. En todo caso cesa el arren-
damiento, sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el término 1.

B) RELATIVAS A LAS REPARACIONES
	 •

Según el articulo 1.580, «en defecto de pacto especial, se estará a la cos-
tumbre del pueblo para las reparaciones que deban ser de cuenta del propieta-
rio. En caso de duda se entenderán de cargo de éste».

C) RELATIVAS AL ARRENDAMIENTO CON MUER] ES

Siguiendo el tradicional principio de que lo accesorio sigue a lo principal
sefiala el artículo 1.582: «Cuando el arrendador de una casa, o de parte de ella,
destinada a la habitación de una familia, de una tienda, almacén, o estableci-
miento industrial, arrienda también los muebles, el arrendamiento de éstos se
entenderá por el tiempo que dure el de la finca arrendada».
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25. LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS

I. FUENTES LEGALES

La escasez de viviendas y locales de negocio hace imposible la aplicación
simple y escueta de las normas del Código civil dedicadas al arrendamiento
de fincas urbanas. Una aplicación libre e incondicionada de la ley de la oferta
y la demanda origina situaciones angustiosas para la gran mayoría de la po-
blación que no puede pagar el alto costo de alquileres, y socialmente no se to-
leran desbandas masivos por finalizar el plazo pactado de los arriendos. La
dificultad está, como siempre, en_buscar el punto de equilibrio en la interven-
ción del Estado a fin de no ahogar la iniciativa de los constructores, poco pro-
picia con una legislación favorecedora del arrendatario.

Desde el año 1946 se han sucedido leyes especiales con distintas modifica-
ciones, siendo la actualmente vigente de fecha 24 de diciembre de 1964, en que
se aprueba por Decreto su Texto Refundido, que entró en vigor el día 1 de
enero de 1965.

Una reforma importantísima es la producida por el R. Decreto-Ley de 30
de abril de 1985, pues permite que los contratos de arrendamiento de vivien-
das y locales de negocio que se concierten a partir de su entrada en vigor no
se sujeten, si es voluntad de las partes, al régimen de prórroga legal impuesto
por la L. A. U., aunque en todo lo demás se rijan por ella.

II. CONTRATOS SOMETIDOS A LA LEY DE ARRENDAMIENTOS
URBANOS. ARRENDAMIENTOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS

Según el artículo 1.° de la L. A. U., los contratos de arrendamiento que
regula son:

1.0 Los de fincas urbanas, que comprende el de viviendas (o inquilinato)
y el de locales de negocio, refiriéndose esta última denominación a los contra-
tos de arrendamiento que recaigan sobre aquellas otras edificaciones habita-
bles cuyo destino primordial no sea la vivienda, sino el de ejercerse en ellas,
con establecimiento abierto, una actividad de industria, comercio o de ense-
ñanza con fin lucrativo.

Así pues, la nota común de ambos contratos es la edificación habitable y
el destino primordial su nota diferenciadora. En atención a ese destino primor-
dial, se determina que el contrato de inquilinato no perderá su carácter por
la circunstancia de que el inquilino, su cónyuge o pariente de uno u otro hasta
el tercer grado, que con cualquiera de ellos conviva, ejerza en la vivienda una
profesión, función pública o pequeña industria doméstica, aunque sea objeto
de tributación (art. 4.° 1). En el mismo sentido, tampoco perderá su carácter

el contrato de arrendamiento de local de negocio por la circunstancia de que
el arrendatario, su familia o personas que trabajen a su servicio tengan en él
la vivienda (art. 5.° 1).

2.° Los contratos de subarriendo y cesiones de vivienda y de locales de
negocio, así como el arrendamiento de viviendas amuebladas.

3.° El arrendamiento de fincas urbanas construidas al amparo de leyes
especiales protectoras, en lo no previsto por ellas.

Cuando el arrendamiento comprenda una pluralidad de objetos que for-
men a estos efectos una unidad, deben regirse por la normativa del elemento
principal o preponderante, en atención al principio jurídico de accesoriedad
(S. de 30 de junio de 1979).

III. CONTRATOS EXCLUIDOS DE LA LEY
DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

En virtud de lo dispuesto en su artículo 2.° se excluyen de la L. A. U. y
se regirán por lo pactado y por el Derecho común, o la legislación foral en
su caso, los contratos siguientes:

1.° Los arrendamientos, cesiones y subarriendos de vivienda y locales de
negocio, con o sin muebles, de fincas cuyo arrendatario las ocupe únicamente
durante la temporada de verano o cualquier otra, aunque los plazos concerta-
dos para el arrendamiento fueran distiytos. Así, por ejemplo, el arriendo de
una finca para su uso durante la temporada estival, aunque se concierte por
varios arios, merecerá la consideración de temporada. Este arrendamiento no
pierde esa cualidad por el hecho de que se haya concertado por un plazo de
duración no coincidente con el de la temporada en que se usa, si el arrendata-
rio ocupa únicamente la finca durante ésta.

2.° Los arrendatarios de locales para casinos o círculos dedicados al es-
parcimiento o recreo de sus componentes o asociados.

3•0 El uso de las viviendas y locales que los porteros, guardas y asalaria-
dos, empleados y funcionarios tuvieren asignados por razón del cargo que de-
sempeñen o del servicio que presten.

4.° Los contratos en que, arrendándose una finca rústica con casa-habi-
tación, sea el aprovechamiento del predio la finalidad primordial de los mis-
mos. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el objeto primordial del
arrendatario es la explotación del predio cuando la contribución territorial de
la finca por rústica sea superior a la urbana.

A) EL ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA

El artículo 3.° de la L. A. U. dedica atención al arrendamiento de indus-



tria para excluirlo de su órbita ', del cual ya nos hemos ocupado en el capítu-
lo anterior.

13) LOS ARRENDAMIENTOS COMPLEJOS

La jurisprudencia excluye de la aplicación de 1a L. A. U. los contratos de
arrendamiento en los que el arrendatario está obligado a la realización de pres-
taciones que no son propias y específicas de la relación arrendaticia. Así,
v. gr., la de mejorar o acondicionar el objeto arrendado (Ss. de 26 de marzo de
1979, 3 de abril de 1984 y 29 de diciembre de 1986, entre otras). Junto a 1a
prestación propia del arrendatario (pago de la renta) se agrega otra, querida
como fundamental, lo que normalmente incide en la primera o, incluso, la sus-
tituye (se pacta una renta más baja, o no se paga durante un número de anua-
lidades).

No existe contrato complejo cuando el ariendatario queda simplemente fa-
cultado para hacer obras de adaptación a las actividades a que destinará lo
arrendado.

C) EL ARRENDAMIENTO DE SOLARES

Este arrendamiento está excluido de la L. A. U. también, pues no recae
sobre una edificación habitable, requisito esencial según su artículo 1.0, ni aun-
que el arrendatario esté facultado para edificar, pues el momento al que hay
que atender para su inclusión o exclusión es el de la celebración del contrato
(S. de 15 de febrero de 1979 y las que cita).

Si se cedió el solar con la obligación por parte del cesionario de edificar
en él, obligado además a pagar una renta una vez edificado, el contrato sigue
excluido de la L. A. U. por ser complejo en los términos que vimos anterior-
mente (S. de 10 de junio de 1986).

IV. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS ASIMILADOS
AL INQUILINATO

El artículo 4.° 2 de la L. A. U. considera que se rigen por las normas apli-
cables a los contratos de inquilinato: «Los locales ocupados por Ja Iglesia ca-
tólica, Estado, Provincia, Municipio, Entidades benéficas, Asociaciones pia-
dosas, Sociedades o Entidades deportivas comprendidas en el artículo 32 de

El apartado 3 del mismo precepto contiene una excepción eualificadisima para
el arrendamiento de industria de espectáculos.

la Ley de Educación Física, Corporaciones de Derecho público y, en general,
cualquier otra que no persiga un fin de lucro». No obstante, los casinos y círcu-
los de esparcimiento y recreo de sus componentes o asociados sabemos que
se excluye de la Ley.

V. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS ASIMILADOS
AL DE LOCAL DE NEGOCIO

Según el artículo 5.° 2 de la L. A. U. se regirán por las normas aplicables
al arrendamiento de local de negocio:

1.0 El de los locales ocupados por las personas a que se refiere el artícu-
lo 4." 2 cuando estén destinados al ejercicio de actividades económicas. Esta
última expresión es más amplia y omnicomprensiva que la del ejercicio de in-
dustria, comercio o enseñanza con fin lucrativo (notas que sirven para el local
de negocio).

2.° El de los depósitos y almacenes en todo caso, aunque el arrendatario
sea una de las personas señaladas en el artículo 4.° 2. Si el almacén se dedica
a las ventas al por mayor hay un específico arrendamiento de local de negocio
(S. de 14 de mayo de 1956).

3.° El de los locales destinados a escritorios y oficinas cuando el arrenda-
tario se valga de ellos para ejercer una actividad de comercio, de industria o
de enseñanza con fin lucrativo o para el desarrollo de actividades económicas,
aunque no se hallaren abiertos al público.

Sin embargo, el arriendo de locales para el ejercicio de una profesión libe-
ral, se conceptúa por la jurisprudencia como contrato asimilado al inquilinato
(Ss. de 6 de diciembre de 1962, 2 de febrero de 1963 y 11 de febrero de 1964;
vid. art. 58.3 L. A. U., que lo trata como arrendamiento de vivienda).

La asimilación a los arrendamientos de locales de negocios de los supues-
tos tratados no es completa, pues a diferencia de éstos no hay facultad de trans-
paso en los supuestos 2.° y 3." (art. 30).

VI. NATURALEZA DE LOS DERECHOS QUE CONCEDE LA LEY
DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

El artículo 6.° sienta como principio general la irrenunciabilidad de los be-
neficios que otorga la Ley de Arrendamientos Urbanos por parte de los inqui-
linos de viviendas, con o sin muebles, y los subarrendatarios de las mismas,
considerándose nula y sin valor alguno cualquier estipulación que lo contradiga.

En cambio, permite la renuncia a los arrendatarios y subarrendatarios de
locales de negocio, salvo el de prórroga forzosa.

La prohibición no rige para el arrendador, sea de viviendas o de locales
de negocio. Los arrendatarios de viviendas llamadas legalmente «suntuarias»
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pueden también renunciar a los beneficios legales. Son aquellas viviendas las
que, ocupadas por primera vez en las fechas que aquel artículo determina, de-
vengaren mensualmente en la respectiva fecha tope, también fijada allí, una
cantidad por renta no inferior a la que se señala minuciosamente en el precep-
to citado. Pero queda intangible el derecho a la prórroga del contrato, que es
irrenunciable siempre, salvo que sea de los concertados al amparo del Real
Decreto-Ley de 30 de abril de 1985, pues en él se permite que las partes lo des-
vinculen de la L. A. U. en cuanto al régimen de prórroga legal.

La renuncia que se prohibe es la renuncia en el contrato de arrendamiento.
La Ley no permite estipulaciones por las cuales el arrendatario no adquiera
los derechos que como contenido de la relación jurídica se incorporen a su pa-
trimonio. Pero no prohibe que se renuncie al ejercicio de los mismos una vez
que se dan los supuestos de hecho para ello. No es lo mismo renunciar, por
ejemplo, en el contrato al beneficio de la prórroga legal, que comprometerse
con el arrendador, estando ya el contrato bajo aquella prórroga, a dejar libre
la vivienda o local de negocio en una fecha de‘erminada. Lo primero es ilegal;
lo segundo, válido y permitido (Ss. de 5 de diciembre de 1981 y 14 de mayo
de 1982).

Cuando la renuncia esté permitida, se exige que sea expresa y escrita.

VII. LA ANALOGIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
EN LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

En aquellos casos en que la cuestión debatida, no obstante referirse a ma-
terias que la L. A. U. regula, no aparezca expresamente prescrita en la misma,
los Tribunales aplicarán sus preceptos por analogía (art. 8.°). Es decir, que
a la analogía se acudirá cuando el arrendamiento se halle sujeto a la L. A. U.
y no en aquellos supuestos de duda respecto a su inclusión en este ordenamien-
to. Entonces, se impondrá otro principio: la fuerza atractiva del Derecho común.

En cuanto al ejercicio de los derechos, se prohibe la conducta contraria a
la buena fe, el abuso o ejercicio anormal de un derecho y el fraude a la ley:
«Los Jueces y Tribunales rechazarán las pretensiones que impliquen manifies-
to abuso o ejercicio anormal de un derecho o constituyan medio para eludir
la aplicación de una norma imperativa, que deberá prevalecer en todos los ca-
sos frente al fraude de la Ley» (art. 9.°).

VIII. SUBARRIENDO

La L. A. U. regula el de viviendas y de locales de negocios.

A) SUBARRIENDOS DE VIVIENDAS

Frente al criterio del Código civil, la L. A. U. únicamente autoriza al arren-
datario para subarrendar si reúne estas dos circunstancias: a) Que tenga auto-
rización expresa y escrita del arrendador. b) Que entregue al subarrendatario
el mobiliario adecuado y suficiente para casa-habitación (art. 10). La autori-
zación puede darse después de celebrado el arriendo.

El subarriendo es total o parcial. El total recaerá sobre todas las habitacio-
nes de la vivienda, con inclusión de las destinadas a servicios, y habrá de cele-
brarse con una sola persona. El parcial podrá serio de una o más habitaciones
y con distintas personas (art. 11). Se sienta la presunción, sin admitirse prueba
en contrario, que es parcial el subarriendo cuando el inquilino siga habitando
la vivienda y que es total cuando no permanezca en ella (art. 11. 2).

No obstante los requisitos que con carácter general ha de reunir el suba-
rriendo, el artículo 18.1 de la L. A. U. permite subarrendar parcialmente sin
su cumplimiento siempre que (cumulativamente): a) No exceda de dos el nú-
mero de subarrendatarios que con el cónyuge y los hijos sometidos a su potes-
tad vayan a ocupar la vivienda. b) Que no se altere el destino de ésta. e) Que
en el término de treinta días naturales siguientes a 1a fecha de celebración del
respectivo contrato de subarriendo lo notifique el inquilino de modo fehacien-
te al arrendador, con expresión del nombre del subarrendatario.

La L. A. U. regula minuciosamente los topes máximos de renta que el su-
barrendador ha de percibir (art. 12), calculadas siempre en función de la que
él ha de satisfacer al arrendador. No podrá éste aumentar la renta del arrenda-
miento por haber dado autorización para subarrendar, pero tendrá derecho
a participar en la renta del subarriendo en la cuantía que convenga con el in-
quilino, siempre que al autorizarle reserve su participación y fije el porcentaje
de ésta (art. 14.1).

El subarrendatario podrá revisar la renta si la que paga es superior a la le-
gal, pudiendo optar entre resolver el contrato con abono de lo pagado de más,
o esto último solo (art. 13.2).

Si el mobiliario es insuficiente o inadecuado, podrá el subarrendatario obli-
gar al arrendatario a la reposición, con devolución de la mitad de la renta, si
la insuficiencia es parcial, o de toda ella, si es total (art. 13.3).

Esa participación no tiene el concepto de renta debida por el arrendatario
que subarrienda al arrendador. Puede ser exigida directamente por éste al su-
barrendatario, lo mismo que la renta del arrendamiento, si bien, en ambos ca-
sos, este último podrá hacer los oportunos descuentos por tales conceptos de
lo que deba al subarrendador (art. 15).

El arrendador tiene acción directa contra el subarrendatario para exigirle
los deterioros que éste hubiera doloso o negligentemente causado en la vivien-
da, sin perjuicio de la que le asiste contra el inquilino, pudiendo ejercitarla
simultáneamente. El inquilino que resulte condenado podrá repetir contra el
causante del daño (art. 16).



Respecto al plazo de duración, el contrato queda sometido a las prescrip-
ciones del Derecho común. No le es aplicable el principio de la prórroga obli-
gatoria para el arrendador (aquí el subarrendador), que impone el artículo 57
de la L. A. U. para los contratos de arrendamiento de viviendas.

El subarrendatario no puede subarrendar, ni hay sucesión mortis causa de
sus derechos (arts. 20 y 61). En cuanto a la cesión inter vivos de su contrato,
se aplican las prohibiciones de cesión del de inquilinato (art. 27).

B) SUBARRIENDO DE 1.0CALES DE NEGOCIO

El artículo 22 de la L. A. U. permite al arrendatario de local de negocio
subarrendar, pero con autorización expresa y escrita del arrendador. Por otra
parte, se especifica que el precio del subarriendo es libre. Tampoco es aplica-
ble la prórroga obligatoria. •
IX. CESION DE VIVIENDA Y TRASPASO DE LOCALES

DE NEGOCIO

Con estas denominaciones legales se designan las mutaciones subjetivas en
la titularidad de un contrato de arrendamiento que tiene por objeto la vivien-
da (cesión de vivienda) o el local de negocio (traspaso de locales de negocio).
En otras palabras y empleando términos de puro Derecho civil, se alude a la
cesión del contrato, admitida hoy bajo la consideración del contrato como un
todo (derechos y obligaciones que de él nacen, etc.) con el consentimiento de
otra parte contratante (aquí el arrendador). La mutación subjetiva se produce
por una sucesión en la persona del contratante-cedente por la del nuevo adqui-
rente de la titularidad que aquélla tenía en el complejo contractual.

Siguiendo el esquema legal, examinaremos primero la cesión de viviendas
y a continuación el traspado de locales de negocio.

A) CESIÓN DE VIVIENDAS

El artículo 23 prohibe «el contrato de cesión de viviendas a título oneroso
aunque en él se comprenda mobiliario o cualquier otro bien o servicio».

No obstante, se deduce del articulado legal (arts. 26 y 27) la validez de la
cesión si hay consentimiento expreso del arrendador. Obsérvese que no se re-
quiere, como un subarriendo, que además sea dado por escrito, lo que puede
plantear problema de prueba.

El mismo artículo 23, en párrafo último, se ocupa de la cesión a título gra-
tuito: «La cesión gratuita no surtirá efectos frente al arrendador sin consenti-
miento expreso del mismo». La defectuosa redacción del precepto puede ha-

cer pensar en un diferente tratamiento de la cesión a título oneroso y a título
gratuito. Para esta última, la falta de consentimiento del arrendador no le vin-
cula a él (luego sí a los contratantes, a salvo las acciones que él tiene por cesión
inconsentida). En cambio, en la cesión a título oneroso el contrato no produ-
cirá efectos no sólo para el arrendador, sino también para los contratantes.
Esta conclusión es errónea. La cesión opera frente a las partes (es indiferente
el título por el que se realiza la misma). Pero no frente al arrendador que no
haya consentido.

El arrendador que no hubiese consentido expresamente la cesión (consen-
timiento que puede ser posterior al negocio, según la teoría general de la ce-
sión del contrato) tiene acción para resolver el contrato, necesitando deman-
dar al cesionario también. No está sujeta a caducidad, salvo en el caso de que
sea notificado fehacientemente por el cedente o cesionario del negocio realiza-
do. Entonces caducará a los dos meses, computados desde la fecha de la noti-
ficación. Si acciona el arrendador y prosperase, llevará implícito el lanzamien-
to del cesionario, que podrá obtener del cedente «la devolución del precio que
hubiese pagado por la cesión» (art. 25). Aun mediando consentimiento del
arrendador, debido a la inmoralidad que supone la especulación de las vivien-
das en tiempos de escasez, el artículo 26 concede al cesionario acción para ob-
tener la devolución del precio que haya pagado por la cesión del contrato, pu-
dien(lo dirigirla simultáneamente contra el arrendador y el cedente, y seKán res-
ponsables del pago, sean cuales fueren los pactos entre ellos (responsabilidad
solidaria)2.

El artículo 27 extiende la prohibición de ceder el contrato a los contratos
de subarriendo «en cuyo caso —dice el precepto— podrá resolverse el contra-
to de subarriendo a instancia del subarrendador o del arrendador que no la
hubiere consentido». De la letra del artículo 27 se deduce la extraña consecuencia
de que el arrendador debe consentir también en la cesión, siendo así que lo
cedido es un contrato de subarriendo, por lo que en buena lógica lo indispen-
sable sería el consentimiento de la otra parte (subarrendador).

El cesionario también tiene acción para reintegrarse el precio pagado por
la cesión del contrato de subarriendo lo mismo que el cesionario según el artícu-
lo 26, pero ampliándose el círculo de personas solidariamente responsables de
ese pago: arrendador, inquilino, subarrendatario (cedente).

2 La acción parece circunscribirla el artículo 26 al supuesto de que el arrendador
solicitase la resolución del arrendamiento y no prosperase su pretensión al demostrarse
que consintió la cesión. Pero no se ve la razón para negar la posibilidad de reintegro
en aquellos otros casos en que la cesión quedó firme por haber caducado la acción re-
solutoria del arrendador o por carecer de ella. El reintegro lo puede exigir el cesionario
bien cuando es lanzado de la vivienda por la resolución instada por aquél, bien cuando
la cesión sea ya inimpugnable.
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B) SUBROGACIÓN EN LA VIVIENDA

No obstante la prohibición de ceder el contrato se autoriza al inquilino a
subrogar en él, sin consentimiento del arrendador al cónyuge y a determina-
dos parientes (ascendientes, descendientes, hijos adoptados antes de los 18 años,
hermanos), que con él convivan habitualmente en la vivienda arrendada con
dos años de antelación, o de cinco si de hermanos se tratase. Para el cónyuge
no rige ningún plazo. Esta subrogación necesita ser notificada de modo feha-
ciente al arrendador, para su eficacia, dentro de los dos meses de realizada
(art. 24.1 y 2).

C) TRASPASO DE LOCALES DE NEGOCIO

En el traspaso de locales de negocio consiste sustancialmente en la cesión
a un tercero del contrato de arrendamientcisobre dichos locales. El artículo
29 de la Ley de Arrendamientos Urbanos dice: «El traspaso de locales de ne-
gocio consistirá, a efectos de esta ley, en la cesión mediante precio de tales lo-
cales, sin existencias, hecha por el arrendatario a un tercero, el cual quedará
subrogado en los derechos y obligaciones nacidos del contrato de arrenda-
miento».

Constituye la facultad de traspasar uno de los poderes (o si se quiere facul-
tades) que forman el contenido del derecho de arrendatario. No necesita, por
tanto, del consentimiento del arrrendador para efectuar la cesión de su contra-
to. Pero téngase en cuenta que el ámbito de actuación de la autonomía de la
voluntad en los arrendamientos de locales de negocio es bastante considera-
ble, y de acuerdo con el articulo 6.° tal poder es renunciable o susceptible de
someterlo a limitaciones (consentimiento del arrendador, v. gr.). Si no exis-
ten, el poder de traspasar concedido al arrendatario es absoluto.

El artículo 32 enumera los requisitos necesarios para la existencia legal del
traspaso. El párrafo último sanciona el incumplimiento de cualquiera de ellos
con la facultad que otorga al arrendador de no reconocer el traspaso. Puede
ejercitar la acción resolutoria del contrato de arrendamiento (art. 114.5.). Pero
hay que tener en cuenta que los requisitos en cuestión se prevén para la hipóte-
sis de que el arrendatario quiera ceder unilateralmente su contrato, por lo que
no rigen si el arrendador consiente que lo haga (S. de 1 de diciembre de 1983).

Estos requisitos son:
1.0 Que el arrendatario lleve establecido legalmente, precisamente en el

local objeto del traspaso, y explotándolo ininterrumpidamente, el tiempo mí-
nimo de un año.

Ese año no tiene que ser necesariamente anterior a la fecha del traspaso
(S. de 24 de mayo de 1958), ni basta con la explotación durante él y después
se paralice para que se pueda traspasar, aunque se admite la temporal y por
causas incidentales o transitorias (S. de 30 de marzo de 1951).

2.0 Que el adquirente contraiga la obligación de permanecer en el local,
sin traspasarlo, el tiempo mínimo de otro año, y destinarlo durante este tiem-
po, por lo menos, a negocio de la misma clase al que venía ejerciendo el arren-
datario.

No se exige que, verificado el traspaso, haya el adquirente de comenzar in-
mediatamente a desarrollar su actividad sin solución de continuidad, pues puede
haber causas que lo impidan (S. de 12 de abril de 1967).

El adquirente ha de dedicar el local a negocio de la misma clase que ejercía
el arrendatario, que no es igual a continuar el mismo negocio, pues se coarta-
ría la libertad iniciativa mercantil.

3.° La fijación de un precio cierto por el traspaso.
4.0 Que el arrendatario notifique fehacientemente al arrendador o, en su

defecto, a su apoderado, administrador y, en último término, al que material-
mente cobre la renta, su decisión de traspasar y el precio convenido.

No se señala el lugar en que deba verificarse la notificación, por lo que es
suficiente que se haga en sitio y persona con garantía bastante para hacerla
llegar al interesado (S. de 11 de octubre de 1969).

5.° Otorgarse el traspaso por escritura pública, en la cual deberá consig-
narse, bajo la responsabilidad del arrendatario, haber cumplido el requisito
anterior y la cantidad por la que se ofreció el trapsaso al arrendador.

6.° Que dentro de los ocho días siguientes al otorgamiento de la escritu-
ra, el arrendatario notifique fehacientemente a las personas designadas en el
apartado cuarto la realización del traspaso, el precio percibido, el nombre y
domicilio del adquirente y que ésta ha contraído la obligación establecida en
el apartado segundo.

La L. A. U. reconoce al arrendador dos derechos reales de adquisición pre-
ferente: el tanteo y el retracto.

a) Derecho de tanteo. —El artículo 35 determina que dentro de los treinta
días a partir del siguiente a aquel en que el arrendatario le notifique su deci-
sión de traspasar el precio que le ha sido ofrecido, el arrendador podrá utilizar
el derecho de tanteo. Hasta que transcurra este plazo no podrá el arrendatario
concertar con un tercero el traspaso. Si lo hace con anterioridad se frustra el
derecho del arrendador y éste tendrá acción para solicitar la resolución del con-
trato.

El artículo 33 de la ley extiende el ejercicio del tanteo al supuesto de «eje-
cución judicial o administrativa» del derecho de traspaso, lo cual supone su
previo embargo. Se notificará de oficio al arrendador la mejor postura ofreci-
da en la subasta o, en su caso, la cantidad por la que el ejecutante preten-
da la adjudicación, quedando en suspenso la aprobación del remate o de la
adjudicación hasta que transcurra el plazo señalado anteriormente en el ar-
tículo 35.

Cabe que el arrendador no ejercite el tanteo, pero no por ello pierde otro
derecho que la Ley de Arrendamientos Urbanos le concede: la participación
en el precio del traspaso.
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b) Derecho de retracto. —La notificación que impone el artículo 32.6 al
arrendatario, una vez que se ha otorgado la escritura de traspaso, tiene por
objeto la fijación de un plazo dentro del cual pueda hacer uso del retracto,
derecho real que le otorga al arrendador el artículo 36. Dicho plazo es de trein-
ta días siguientes, a contar de aquel en que le fuera notificada por el arrenda-
tario la realización del traspaso. Y si la notificación no le hubiere sido hecha,
desde que tenga conocimiento de la transmisión y de sus condiciones esenciales.

¿En qué casos el arrendador puede utilizar el retracto? Según el artícu-
lo 36.1, cuando el arrendatario no le hubiere hecho la preceptiva oferta que es
necesaria para que el arrendador pudiese adquirir el local por tanteo, antes de
la realización del traspaso. También cuando el arrendatario le notificó, en esa
oferta preceptiva, un precio, y se realiza el traspaso por precio inferior al que
Ie notificó, aunque en su momento no hiciera uso del tanteo.

Igualmente se concede el retracto al arrendador cuando el traspaso de local
se hiciera por dación o adjudicación en pago de deudas.

c) Participación en el precio del traspaso.a-Otro derecho que tiene el arren-
dador es el de participar en el precio pagado por el cesionario cuando «no hu-
biere ejercitado su derecho de tanteo o de retracto dentro de los treinta días
señalados en los artículos 35 y 36» (art. 39.1). Su cuantía será la que libremen-
te convenga con el arrendatario (art. 39.1). A falta de acuerdo, la ley fija una
participación en función de la fecha en que se construyó o habitó por primera
vez el local de negocio (art. 39.2).

La mencionada cuantía será retenida del precio del traspaso por el cesiona-
rio para su abono al arrendador. En los casos de dación y adjudicación en pa-
go de deudas, la entrega al arrendador de la participación en el precio será a
cargo deI adquirente (art. 39.3).

d) Preferencia para el ejercicio de estos derechos. —Según el artículo 40,
«el tanteo, retracto y participación en el precio del traspaso a que se refiere
esta sección serán preferentes sobre cualquier otro derecho similar, a excep-
ción del de condueño del negocio».

Se establece, pues, una preferencia en el ejercicio del tanteo y retracto, en
favor del arrendador, frente a otros derechos de adquisición preferente que
pudieran tener por objeto el local traspasado, «a excepción del de condueño
del negocio». Esta expresión legal significa que se posponen los derechos del
arrendador a los que tienen los otros coarrendatarios del local de negocio, co-
mo medio para acabar cuanto antes con una situación de indivisión (S. 30 de
enero de 1982).

En cuanto a la preferencia para hacer efectiva la participación en el precio
del traspaso, nos encontramos con un crédito privilegiado del arrendador que
modifica las normas de los artículos 1.922-1.924 del Código civil. Pero esta
preferenca solamente opera frente a créditos similares, y es difícil que exista
otro crédito por participación en el precio del traspaso que tenga otro arren-
dador.

e) Derecho a la elevación de la renta del contraria—El arrendador ten-

drá derecho a aumentar la renta en la cuantía que convenga con el cesionario,
o falta de acuerdo, en un quince por ciento de la renta que satisfaga el arren-
datario en el momento de realizarse el traspaso (art. 42).

D) TRASPASO DEL LOCAL DE NEGOCIO CON EXISTENCIAS

Hasta aquí hemos estudiado el traspaso del local de negocio sin existen-
cias. Pero se admite también el traspaso con existencias y entonces la regula-
ción legal queda un tanto matizada.

El artículo 41 dice: «Para que el traspaso del local de negocio obligue al
arrendador, cuando al arrendatario, al realizarlo, venda existencias, mercade-
rías, enseres o instalaciones de su propiedad que en él hubiere, o el negocio
mismo, será menester que se observen las anteriores reglas y, además, que tan-
to en la preceptiva oferta al arrendador como en la escritura que solemnice
la cesión, se consigne el precio del traspaso del local saparadamente del que
corresponda a los rentantes bienes transmitidos». Por tanto, el arrendador se
le comunicará el precio del traspaso y, además, el que corresponda a los res-
tantes bienes («separadamente»).

El arrendador conserva los derechos de tanteo o retracto únicamente sobre
el local. Lo mismo han de entenderse con referencia a su participación en el
precio del traspaso; sobre el precio del traspaso del local (art. 41.2).

No obstante, el arrendador le puede interesar el rescate del local arrendado
mediante el tanteo o retracto y, además, la adquisición de los enseres propios
del arrendatario que quiere, a su vez, vender al cesionario. Es obvio que en-
tonces no se da exclusivamente la figura del traspaso de local de negocio (re-
cuérdese su definición por el art. 29), sino al mismo tiempo la adquisición de.
esos enseres por medio de un derecho de opción de compra. En este supuesto,
el artículo 41.3 concede al arrendador el derecho a deducir del precio atribui-
do al local los porcentajes de participación.

FI artículo 38 preceptúa: «El propietario que adquiera sin existencias el lo-
cal de negocio o a virtud de los derechos de tanteo o retracto, no vendrá obli-
gado a continuar ejerciendo industria o comercio en dicho local». Pero se acepta
por la doctrina que este artículo, pese a que su interpretación pudiese llevar-
nos a otra conclusión, se aplica tanto al traspaso con o sin existencias.

E) SUPUESTOS QUE NO CONSTITUYEN TRASPASO

Enumera el artículo 31 los siguientes:
1.° Mientras subsista, no se reputará la asociación que, exclusivamente

entre sí, realicen los hijos del titular arrendatario del local de negocio que hu-
biere fallecido, aunque forme parte de ella el cónyuge sobreviviente.

Este artículo se relaciona íntimamente con el artículo 60.1, según el cual:



390	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (ID LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS 	 391

«Por el hecho de la muerte del arrendatario del local de negocio ocurrida, vi-
gente el contrato, aunque sea por prórroga legal, el heredero sustituirá en to-
dos sus derechos y obligaciones al arrendatario fallecido».

Así pues, en el artículo 31.1 existe una transmisión de la titularidad arren-
daticia a los hijos (y, además, al cónyuge sobreviviente en su caso), porque
éstos son los herederos. Para la continuación del negocio de la misma clase
del arrendatario fallecido, estos sucesores constituyen una asociación. Pero el
término de asociación es amplio y genérico. Lo mismo puede referirse a una
mera comunidad que a la creación de una sociedad que lleve consigo el naci-
miento de una nueva personalidad jurídica. El Tribunal Supremo, no obstan-
te aceptar esta indeterminación conceptual, excluye que pueda incluirse en el
concepto de asociación las sociedades que no tengan carácter personalista, si-
no capitalista, como las anónimas y limitadas, y admite las sociedades de he-
cho o simples comunidades y las sociedades colectivas (Ss. de 9 de octubre de
1957, 6 de marzo de 1964, 19 de junio de 1969 y 25 de mayo de 1970).

2.° Tampoco se reputará traspaso la cesjoin que del local de negocio o del
negocio mismo efectúe el arrendatario a una cooperativa u otra unidad sindi-
cal, constituida con mayoría de los productores obreros que en él estuvieren
empleados, pero sí se reputará traspaso cuando la que hubiera adquirido el
local lo ceda a otro.

3.° La formación o transformación de sociedades por ministerio de/a ley.

F) PLURALIDAD DE COARRENDADORES DE LOCAL DE NEGOCIO

Según el artículo 37, no podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto
individualmente, pero, si alguno de ellos no deseare usarlo, se entenderá que
renuncia en beneficio de los demás.

X. DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO DEL INQUILINO
Y ARRENDATARIO DEL LOCAL DE NEGOCIO

Para facilitar el acceso a la propiedad del inquilino y del arrendatario del
local de negocio la L. A. U. les concede el tanteo y el retracto.

a) Supuestos.—Según el artículo 47 son los siguientes:
1.° Cuando se venda o se ceda solutoriamente la finca por entero y sólo

existiere en ella una vivienda o local de negocio. Por tanto, no procede su ejer-
cicio cuando se venda la finca o se ceda solutoriamente si está ocupada por
varios arrendatarios o por el arrendatario y el propio arrendador.

2.0 Si la finca urbana está ocupada por varías inquilinos o arrendatarios,
tienen derecho al tanteo o retracto, en su caso, cuando se venda o ceda soluto-
riamente la vivienda o local de negocio y nada obsta (para evitar posible burla
de esos derechos de adquisición preferente) que la transmisión se realice «por

plantas o agrupados a otros». Si los objetos arrendados están separados no
por proyecciones horizontales sino verticales, también el inquilino o arrenda-
tario puede tantear o retraer. Tampoco impide la efectividad de aquellos dere-
chos el que las transmisiones se hagan por un solo precio, porque sería un me-
dio para hacerlos ineficaces.

3.° En caso de adquisición de vivienda (no de local de negocio) por con-
secuencia de división de la cosa común adquirida por herencia o legado y de
adquisiciones realizadas antes deI 1 de enero de 1947'. En la escritura deberá
consignarse el precio asignado a cada vivienda.

b) Ejercicio.—E1 inquilino a arrendatario puede utilizarlo sobre el piso
o local que ocupa en el plazo de sesenta días naturales, «a contar del siguiente
al en que le notifique en forma fehaciente la decisión de vender o ceder soluto-
riamente la vivienda o local de negocio arrendado, el precio ofrecido por cada
piso o local de negocio, las condiciones esenciales de la transmisión y el nom-
bre, domicilio y circunstancias del comprador» (art. 47.1)4.

Cuando se vendan varios pisos o locales por un precio unitario, dado que
la jurisprudencia aprecia justamente que no pierde el inquilino o arrendatario
estos derechos de adquisición preferente, vendrá obligado el arrendador a no-
tificar el precio por separado de cada piso o local. En caso contrario procede-
rá la acción de retracto (por omisión de los requisitos exigidos para tantear)
y en este juicio se establecerá, mediante los procedimientos adecuados, el pre-
cio aislado del piso que ocupe el retrayente.

En cuanto al retracto, el inquilino o arrendatario puede ejercitarlo con su-
jeción al artículo 1.518 del Código civil, cuando no se le hubiere hecho la noti-
ficación prevenida anteriormente, o sea, defectuosa, bien por omisión de re-
quisitos exigidos, bien porque después la transmisión no se ajuste a lo que en
aquélla se manifestó (art. 48.1). Así se evita que queden frustrados los dere-
chos de adquisición.

Se señala un plazo de caducidad de sesenta días naturales, «contados desde
el siguiente a la notificación, que en forma fehaciente deberá hacer en todo
caso el adquirente al inquilino o arrendatario de las condiciones en que se efectuó
la transmisión, mediante entrega de la copia de la escritura o documento en
que fuere formalizada» (art. 48.2). No obstante, si se demuestra que, pese a

3 La Resolución de 18 de abril de 1986 dice que lo que trata de evitar la Ley es el
fraude al arrendatario, que no se produce cuando la vivienda ha sido arrendada por
varios comuneros y entre ellos se produce la división de la comunidad. También enu-
mera otros supuestos de exclusión.

4 Como se admite la entrada en juego del tanteo en las cesiones solutorias y en las
adjudicaciones de vivienda por división de la cosa común, pueden presentarse dificul-
tades para notificar al arrendatario el precio de la transmisión. Parece obvio que en
las cesiones solutorias será equivalente al importe de la deuda que el arrendador extin-
ga mediante esa transmisión, y en las adjudicaciones la que conste en el documento
de adjudicación.
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no cumplirse esta formalidad, el retrayente tuvo conocimiento de Ja transmi-
sión y sus condiciones esenciales, debe contarse el plazo de caducidad.

Como medida protectora del inquilino o arrendatario se ordena en el ar-
tículo 55 que para inscribir la adquisición de fincas urbanas arrendadas deberá
justificarse que han tenido lugar, en sus respectivos casos, las notificaciones
expuestas. Si no estuviera arrendada, deberá el transmitente declararlo así en
la escritura de venta, bajo pena de falsedad en documento público 5.

c) Limitaciones que gravan al adquirente. —El que hubiese adquirido por
tanteo o retracto, así como su heredero o legatario, no podrá transmitir por
actos inter vivos el piso hasta que transcurran dos años desde la adquisición,
salvo si hubiera venido a peor fortuna. El incumplimiento de esta prohibición
producirá la resolución del contrato originario y el de la segunda transmisión,
a instancia de parte perjudicada (art. 51).

d) Preferencia para el tanteo o retracto. —Según el artículo 50: «El dere-
cho de tanteo o retracto del inquilino o arrendatario tendrá preferencia sobre
cualquier otro similar, con excepción del cleketracto reconocido al condueño
de la vivienda o local de negocio transmitido».

Hay que tener en cuenta, para la debida inteligencia de la disposición, que
el retracto de comuneros exige la transmisión de la cuota de cualquiera de ellos,
en cuyo supuesto también se dan los derechos de adquisición en favor del arren-
datario o inquilino (vid. art. 1.522 C.c.).

e) Tanteo y retracto en las enajenaciones forzosas. —El hecho de que la
transmisión de la vivienda o local de negocio sea consecuencia de un proceso
de ejecución no priva al inquilino o arrendatario de sus derechos. Una razón
de analogía aconseja la remisión al artículo 33.1.

O Acciones de simulación y de impugnación de la transmisión. —Para pro-
teger su permanencia en la vivienda o local y no pueda el adquirente denegarle
la prórroga por necesidad (al inquilino), el artículo 53 recoge dos acciones.

Una es la de simulación, que puede ejercitar tanto el inquilino de vivienda
como el arrendatario de local de negocio. Con ello se evita que pase como rea-
lizada una adquisición sólo simulada.

Otra es la de impugnación de la transmisión, cuyo éxito tiene un efecto li-
mitado; el adquirente no podrá denegar al inquilino de la vivienda la prórroga
legal por causa de necesidad.

El inquilino (no el arrendatario de local de negocio) es el legitimado para
ejercitarla, y habrá de demostrar que el importe de la transmisión, incluidas
las cargas, excede de la capitalización de la renta anual que en el momento
de la transmisión pague, con arreglo a los tipos que se indican en el citado ar-
tículo 53.

5 Cuando la vivienda o local es objeto de ejecución hipotecaria y se adjudica judi-
cialmente, basta la declaración de que no está arrendada realizada por el nuevo propie-
tario, bien en las actuaciones judiciales, bien ante Notario, bien en instancia firmada
o ratificada ante el Registrador (R. de 20 de noviembre de 1987).

Esta acción es ejercitable cuando no se ha hecho uso del tanteo o retracto,
y en el plazo de sesenta días naturales, contados desde el siguiente al de la noti-
ficación que ha de hacer el adquirente al inquilino de la adquisición que ha
efectuado, mediante entrega de la copia de la escritura o documento en que
se formalizó.

No podrá ejercitarse la acción impugnatoria, cualquiera que sea el precio
efectivo de la transmisión, cuando de Ja finca transmitida que conste de una
sola vivienda formen parte terrenos de mayor valor que el que realmente co-
rresponda a lo edificado.

XI. TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS

Uno de los pilares fundamentales de la legislación especial de arrendamientos
urbanos lo constituye, sin duda, la prórroga obligatoria del contrato para el
arrendador y potestativa para el inquilino o arrendatario al vencimiento de su
término.

Este principio aparece recogido en el artículo 57 de la Ley, que también im-
pone la prórroga cuando haya cambiado la persona del primitivo arrendador:
«aún cuando un tercero suceda al arrendador en sus derechos y obligaciones».
El problema, tan debatido en la doctrina y la jurisprudencia, acerca de si en
los arrendamientos otorgados por el usufructuario al extinguirse el usufructo
se extinguía el arrendamiento (art. 480 C.c.), o, por el contrario, el nudo pro-
pietario que consolidaba su propiedad estaba obligado a respetarlo, ha sido
resuelto en este último sentido por razones de protección al arrendatario o in-
quilino, con la excepción prevista en el artículo 114-12.° : que el arrendamien-
to concertado por el usufructuario fuese notoriamente gravoso para la propie-
dad. En tal caso, puede pedir la resolución del contrato.

Aquí ha de volverse a mencionar el Real Decreto-Ley de 30 de abril de 1985,
pues permite que los contratos que se celebren con posterioridad duren exclu-
sivamente el tiempo pactado, sin que le sea aplicable, si las partes no quieren,
el régimen de prórroga legal de la L. A. U., salvo la tácita reconducción del
artículo 1.566 C.c.

La L. A. U. permite al arrendatario, que lo sea de vivienda o de local de
negocio, desalojar el local antes de que venza el plazo estipulado, notificando
su propósito por escrito al arrendador con treinta días de antelación por lo
menos e indemnizarle con una cantidad equivalente a la renta que correspon-
da al plazo contractual todavía sin cumplir (art 56).

La muerte del inquilino o arrendatario del local de negocio, ya sea durante
la vigencia del contrato, ya durante su prórroga legal (art. 60.1, aplicable con
más razón todavía al inquilinato), es regulada minuciosamente. A estos efec-
tos distinguiremos entre el inquilinato y el arrendamiento de local de negocio,
aclarando que la jurisprudencia ha establecido reiteradamente que no se con-
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ceden sucesiones automáticas, sino facultades de subrogación en la relación
arrendaticia.

XII. LA MUERTE DEL INQUILINO O ARRENDATARIO
DE LOCAL DE NEGOCIO

A) ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

En la titularidad arrendaticia tienen derecho a subrogarse las personas li-
gadas con vínculo de parentesco con el arrendatario determinadas en el artícu-
lo 58 y que con él convivan con dos años de antelación a la fecha del falleci-
miento, excepto los que estuviesen sometidos a su patria potestad. Respecto
al cónyuge, bastará la mera convivencia, sin exigencia en el plazo de antelación.

La L.A.U. establece el principio de 1a necesidad de un solo sucesor en el
contrato, pero no prohibe que los demás parientes convivan con él si así lo
acuerdan. En el supuesto de que concurran los requisitos para la subrogación
en más de una persona, fija normas en el artículo 58.2 para establecer la prela-
ción entre ellas 6.

El arrendador tiene que saber quién se ha subrogado en el contrato, no só-
lo para conocer la persona que ha de cumplir los derechos y obligaciones ema-
nados del mismo, sino también para comprobar si dicho sucesor reúne los re-
quisitos legales. Por ello, el artículo 58.4 dispone: «La subrogación deberá no-
tificarse fehacientemente al arrendador dentro de los noventa días siguientes
a la fecha del fallecimiento del inquilino.» La sanción por incumplimiento de
este deber se preceptúa a continuación: «Si el arrendador no recibiese en tiem-
po la notificación, podrá requerir a los ocupantes de la vivienda para que se
le comunique la subrogación del beneficiario, con advertencia de que, trans-
curridos treinta días sin recibir esta última notificación, tendrá lugar la resolu-
ción del contrato de arrendamiento, lo que así efectivamente sucederá si no
se notificare la subrogación en este último plazo.» Parece obvio que la notifi-
cación del arrendador a los ocupantes (paso previo para la resolución del con-
trato) se refiere a los ocupantes que tengan derecho a la subrogación.

Las subrogaciones en el contrato no se prolongan hasta el infinito. Según
el artículo 59: «Al fallecimiento del subrogado en la vivienda por actos inter
vivos o mortis causa sólo podrá continuar ocupándola con el mismo carácter
su cónyuge o descendientes o (hijos) adoptivos, sin que se autoricen ulteriores
subrogaciones, debiendo observarse en cuanto a convivencia, orden de prela-
ción y notificación, lo preceptuado en el anterior artículo».

6 Sobre la sucesión en el arriendo de locales para el ejercicio de profesiones libera-
les, vid. art. 58.3 LAU.

B) LOCALES DE NEGOCIO

El artículo 60 llama para la subrogación en la titularidad del contrato al
heredero del arrendatario, y, a falta de éste o de su deseo de sustituir al arren-
datario, al socio.

El artículo 60 obedece a la idea de la continuidad del negocio, por lo que
la jurisprudencia dice que no es aplicable cuando antes de la muerte del arren-
datario hubiese cesado en su actividad comercial (p. ej., el arrendatario ha su-
barrendado) (Ss. de 28 de abril y 12 de mayo de 1971, entre otras).

En cuanto al socio, dice el artículo 60.2: «A falta de heredero o de su deseo
de sustituir al arrendatario fallecido, el socio podrá continuar el arrendamien-
to, aun en el supuesto de una sociedad civil. De este último beneficio disfruta-
rán las entidades españolas que absorban los negocios de sociedades extranje-
ras domiciliadas en España».

El presupuesto de la norma lo constituye indudablemente la aportación del
arrendamiento a una sociedad (que debe realizarse con el consentimiento del
arrendador). Pero no para que la sociedad constituida sea la sucesora de aquél
en el contrato, porque entonces carecería de relevancia la muerte del socio ex
arrendatario. La aportación es sólo del uso.

Aunque el artículo 60.2 mencionase al «socio» de la misma manera que
se refiere al «heredero», no hay inconveniente para extender el beneficio a los
«socios» lo mismo que a los «herederos».

El artículo 60.3 únicamente autoriza dos transmisiones, de modo que falle-
cido el primer sustituto del arrendatario podrá tener lugar la segunda y última
transmisión.

Cada trasmisión que se efectúe conforme a este artículo dará derecho al
arrendador a aumentar la renta en los términos expresados en el artículo 42
(art. 60.4).

Si el arrendamiento se ha hecho a más de un arrendatario solidariamente,
su muerte no da lugar a la subrogación, pues la titularidad continúa en el su-
perviviente o supervivientes (S. de 31 de mayo de 1985).
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26. LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS
(Continuación)

I. EXCEPCIONES A LA PRORROGA

El artículo 62 señala las causas por las que el inquilino o arrendatario del
local de negocio carecen del derecho a la prórroga legal.

A) NECESIDAD DEL ARRENDADOR

a) Vivienda. —Cuando el arrendador necesite para sí la vivienda o para
que lo ocupen sus ascendientes o descendientes.

En principio el arrendador habrá de justifiiar la necesidad de la ocupación,
que es distinta de la mera conveniencia o comodidad.

Pero el artículo 63.2 enumera cuatro casos en los que se presume la necesi-
dad, con presunción iuris tantum, y el artículo 63.3 sienta otra presunción iuris
tantum importante: «Se presumirá, salvo prueba en contrario, no acreditada
la necesidad cuando con seis meses de antelación a ser notificada la negativa
de prórroga se hubiera desalojado vivienda de características análogas en edi-
ficio propiedad del arrendador o del familiar de éste para quien se reclame».

Para proteger la ocupación de la vivienda por el inquilino más necesitado
de protección, el artículo 64 señala un orden de prelación en las fincas arren-
dadas por pisos respecto al ejercicio del derecho de denegación de prórroga.

La denegación de prórroga se practicará mediante requerimiento, en for-
ma fehaciente, del arrendador al inquilino afectado, haciéndole saber el nombre
de la persona que necesite la vivienda, la causa de necesidad en que se funde
y las circunstancias de posposición concurrentes en los demás inquilinos, to-
do con un año de antelación (art. 65.1). No se exige que la causa de necesidad
exisla en la fecha del requerimiento, pero sí al cumplirse el año del mismo
(art. 65.2).

Sobre el inquilino pesa la carga de contestar de modo fehaciente al arren-
dador dentro del plazo de treinta días hábiles si acepta o no la denegación
de prórroga. Si la acepta, el arrendador queda facultado para instar el lanza-
miento, en su día, por los trámites de ejecución de sentencia en los juicios
de desahucio.

Si no lo acepta, el inquilino deberá exponer las causas en que se funde
su oposición, y si no lo hiciere dentro del referido plazo, podrá el arrendador
anticipar el ejercicio de su acción y presentar su demanda transcurridos seis
meses desde la fecha de requerimiento, entendiéndose reducida, además, a
la mitad la indemnización que pudiera corresponderle (art. 65.3). Por tanto,
no hay que esperar a que transcurra el plazo del año de preaviso.

Al inquilino se le concede una indemnización que varía según los casos
(arts. 66 y 67).

Para evitar que la necesidad alegada por el arrendatario sea un pretexto
dirigido a la denegación de la prórroga, el artículo 68 protege los derechos del
inquilino a recuperar la vivienda en el caso de que no sea ocupada por la per-
sona para la que se reclamó o ésta la arrendase o cediese su goce a un tercero
dentro de los tres años siguientes.

b) Locales de negocio.—El artículo 70 señala los requisitos que han de
reunirse para que el arrendador deniegue la prórroga por necesidad:

1.° Que se justifique debidamente la necesidad de la ocupación. El mero
deseo o conveniencia de ampliar su negocio no será causa bastante —dice el
artículo 71— para denegar la prórroga.

2.° Que se practique el requerimiento de denegación (en los términos pre-
venidos en el artículo 65).

3.° Que el que aspire a ocupar el local de negocio se halle establecido en
actividad de comercio o industria con un año de antelación, cuando menos,
a la fecha en que se practique el anterior requerimiento. Ahora bien, ningún
precepto autoriza a restringir el alcance de esta excepción a la prórroga forzo-
sa al supuesto de que el arrendador ejerza la industria por sí mismo y no por
medio de gerente o apoderado. Igualmente puede denegar la prórroga el arren-
dador, aunque el local en el que realizaba su industria o comercio lo ocupase
a título de arrendatario.

No se requiere que en ese plazo del año se desarrolle una actividad de co-
mercio o industria que sea la misma que después de ocupado el local se va a
ejercitar.

4.° Que el arrendatario sea indemnizado por el arrendador en la cuantía
que libremente convengan, y de no haber acuerdo, en la forma que se estable-
ce legalmente (art. 73.3), salvo que se tratase de arrendamiento comprendido
en el artículo 5."2 (contratos asimilados a arriendo de local de negocio), en
que la indemnización será de dos anualidades de renta (vid. fundamentalmen-
te S de 24 de abril de 1963). La indemnización es una obligación que se impone
al arrendador ex lege, por lo que el arrendatario no tiene que justificar los per-
juicios que se le causan por el desalojo '.

Si el local está subarrendado, la indemnización se reparte por igual con el
subarriendo, salvo que por pacto expreso entre arrendatario y subarrendata-
rio se disponga otra cosa (art. 74).

El arrendador, al recuperar el local para si o para la persona para quien
lo interesó, debe ocuparlo y abrirlo al público dentro de los seis meses de ha-
ber sido desalojado por el arrendatario (vid. art. 75).

1 Al no existir ya las Yuntas de Estimación, que eran las que fijaban la indemniza-
ción en defecto de acuerdo entre arrendador y arrendatario, son los Tribunales los que
cumplen esa función (S. de 28 de febrero de 1987).
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B) DERRIBO DE LA FINCA. EL DERECHO DE RETORNO

El artículo 62.2" considera como causa de denegación de la prórroga el pro-
yecto de derribar la finca para edificar otra que cuente, cuando menos, con
un tercio más de las viviendas que en aquélla hubiere, respetando al propio
tiempo el nütnero de locales de negocio, si en el inmueble los hubiere. Si la
finca careciese de viviendas o las que existieren fueren dependencias de locales
de negocio con que cuenta, que se comprometa el arrendador a que la reedifi-
cada disponga de una o más viviendas susceptibles de ser utilizadas con inde-
pendencia plena de los locales de negocio (art. 78.1).

Para que el arrendador pueda excepcionar la prórroga se requiere la auto-
rización del gobernador civil de la provincia, y a tal efecto dirigirá escrito a
dicha autoridad en el que contraerá el compromiso de realizar la reedificación
en el plazo que deberá ser señalado por ella. El compromiso abarca también
las condiciones en que ha de hacerse esa reedificación por lo que respecta al
aumento de viviendas y respecto al número ck locales de negocio (art. 78.1).

Además se exige para la denegación de la prórroga no sólo la autorización
para la demolición, sino la notificación a inquilinos o arrendatarios con un
año de antelación al día que proyecta el arrendador del derribo, por lo me-
nos, «insertando copia literal de la mencionada autorización del gobernador
y la expresión de la fecha en que han de ser iniciadas las respectivas obras»
(art. 78.2).

El derecho de retorno supone, en esencia, la facultad del inquilino o arren-
datario de instalarse en el inmueble reedificado, cumpliendo los requisitos exi-
gidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En efecto, con arreglo al artículo 81, el inquilino o arrendatario (por tan-
to, ni el subarrendatario ni el precarista) pueden optar entre instalarse en el
inmueble reedificado o no. Si no desean instalarse, entregarán al arrendador
documento expresivo de su decisión y al momento de desalojar deberán ser
indemnizados por aquel con el importe de seis mensualidades de la renta que
vinieren pagando (art. 81.4). Ello implicará la extinción de la relación arren-
daticia.

El derecho de retorno es reconocido por la Ley de Arrendamientos Urba-
nos en favor de los inquilinos o arrendatarios que opten por la nueva instala-
ción dentro del plazo del preaviso. Pero el artículo 81 exige la suscripción con
el arrendador de un documento que detalle la extensión superficial de las vi-
viendas o locales de negocio que ocupe, su renta, el número de unas y de otros
que existan en el inmueble y un domicilio para oír las notificaciones que les
haga el arrendador. Suscripción que se hará antes del desalojo.

El artículo 81.3 dice: «Asimismo perderá el derecho de ocupación de vi-
vienda o local de negocio... y el arrendador quedará en libertad de disponer
del que le corresponda el inquilino o arrendatario que tenga a su disposición
vivienda o local de negocio en el modo previsto en el artículo 62.5.0.» En rea-
lidad se trata de un supuesto en el que el derecho de retorno no llega a nacer.

Una vez efectuada la reedificación, el arrendador ha de notificar a los in-
quilinos y arrendatarios de local de negocio que pueden ocupar los que le asig-
ne en el plazo de treinta días, y si no lo hacen, perderán su derecho (art. 82).

Esa vivienda o local nuevo dispondrá, por lo menos, de una extensión su-
perficial no inferior a las tres cuartas partes de los que ocupaban en el edificio
antiguo, con iguales instalaciones y servicios y en altura y posición análogas.
La renta exigible es la que antes pagaban incrementada en un cinco por ciento
del capital invertido en la reconstrucción, incluyendo lo gastado en la demoli-
ción (arts. 83 y 84).

Si la nueva vivienda o local no reúne las condiciones anteriormente señala-
das, la renta señalada anteriormente sufre una reducción en la cuantía que se
señala legalmente según los defectos (art. 85).

Si el arrendador incumpliere la obligación de reserva, los inquilinos o arren-
datarios podrán optar entre exigirle una indemnización equivalente a cinco anua-
lidades de la renta que pagaban, o reclamar la vivienda o local que elijan .en
el nuevo inmueble por la misma renta que satisfacieren en el derruido. Si eli-
gen esta última alternativa, llevará implícito el lanzamiento del ocupante, sin
perjuicio del derecho de éste a reclamarle del arrendador la indemnización de
daños y perjuicios. La acción caduca al año de quedar totalmente ocupado el
inmueble reconstruido (arts. 88 y 89).

Para la más eficaz protección del derecho de retorno, el artículo 15 del Re-
glamento hipotecario, reformado por Decreto de 17 de marzo de 1959, dispo-
ne que puede constar en el Registro por nota al margen de la inscripción de
dominio de la finca que se reedifique. Están legitimados para solicitarla los
inquilinos y arrendatarios que tengan dicho derecho, bastando la solicitud del
interesado, acompañada del contrato de inquilinato o arriendo y el título con-
tractual, judicial o administrativo del que resulte. Caduca esa nota marginal
a los cinco años.

Sin embargo, como el artículo 94 L.A.U. impone al adquirente del arren-
dador la carga de soportar el ejercicio del derecho de retorno, aunque no se
haya tomado la nota marginal en el Registro de la Propiedad no estará prote-
gido, alegando su buena fe y que lo que no está inscrito no le perjudica con
fundamento en los artículos 32 y 34 L.H. Ello no obsta para que el arrendador
pueda vender libremente la finca, y si no menciona el derecho de retorno exis-
tente, responderá al adquirente de daños y perjuicios, pero la venta no es nula
(S. de 19 de mayo de 1979 y las que cita).

C) NO USO DEL OBJETO ARRENDADO

El artículo 62.3 L.A.U. considera como causa general de denegación de
prórroga la falta de ocupación de la vivienda durante más de seis meses en el
curso de un año, del cierre del local de negocio por igual plazo, a menos que
exista justa causa para la desocupación o cierre.
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El cierre del local de negocio implica que no se halla abierto al público,
aunque en él se realice alguna actividad. No se comprende bajo este concepto
aquellos otros locales, asimilados a locales de negocio (art. 5.°), cuando no
se hallaren abiertos al público. El no uso hay que referirlo aquí a la falta de
ocupación de los mismos, al no ejercicio de la actividad a que se destinaron.

El plazo no ha de contarse de una manera continua e ininterrumpida, por-
que sería fácil entonces la vulneración del espíritu del precepto al bastar una
ocupación momentánea que diese lugar de nuevo a esperar otro lapso de tiem-
po igual para apreciar esa falta de uso.

D) FALTA DE NECESIDAD DEL INQUILINO

La causa 4. a del articulo 62 se basa en este presupuesto, al permitir 1a de-
negación de la prórroga legal cuando el inquilino ocupe dos o más viviendas
en la misma población y el uso de todas ellas ngt) sea indispensable para atender
a sus necesidades.

E) TENENCIA DE OTRA VIVIENDA POR EL INQUILINO

Según el artículo 62.5°, procede la denegación de prórroga legal cuando
el inquilino, en un plazo de seis meses, anteriores a la demanda, hubiese teni-
do a su libre disposición, como titular de un derecho real de goce o disfrute,
una vivienda desocupada y apta para la satisfación de sus necesidades y de ca-
racterísticas análogas.

Se refiere el precepto a aquellos derechos reales que autorizan a su titular
el goce o disfrute (propiedad, usufructo, habitación, etc.). Si la vivienda deso-
cupada no le pertenece exclusivamente a él, sino en comunidad con otros pro-
pietarios, en principio cae en el supuesto legal (art. 394 del Código civil) y po-
drá denegarse la prórroga, salvo que demuestre que los demás copropietarios
se oponen al uso exclusivo del mismo.

II. RENTA DE LAS VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO.
CLAUSULAS DE ESTABILIZAC1ON

Según dispone el artículo 97: «La renta de las viviendas y locales de nego-
cio que se arrienden después de la entrada en vigor de esta ley será la que libre-
mente estipulen las partes, aun cuando hubieren sido ocupadas con anteriori-
dad a esa fecha», y el artículo 98 admite que puede ser objeto de aumento o
reducción por acuerdo de las partes. Ha sido tema muy discutido, con juris-
prudencia en cierto modo contradictoria, la validez de las cláusulas de estabili-

zación en materia arrendaticia. El principio legal de la congelación de la renta,
únicamente susceptible de aumentos legales, y, por otra parte, la posibilidad
de renuncia a los beneficios legales en los arriendos de locales de negocio y
viviendas suntuarias, además del principio (inconmovible e irrenunciable) de
la prórroga brzosa que pudiera dificultarse o hacerse ilusorio con rentas ele-
vadas, son circunstancias que oscurecen la visión del problema. Sin embargo,
la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 abrió cauces más firmes que la
anterior legislación arrendaticia para buscar una solución, que hoy aparece ple-
namente consolidada por la jurisprudencia, admitiendo sin ninguna duda las
cláusulas de estabilización de las rentas, que aumentan o disminuyen según la
variación de determinados índices, como el coste de la vida o índice de precios
al consumo (Ss. de 19 de junio de 1985 y 23 de junio de 1986, entre otras),
o el metro cuadrado de construcción (S. de noviembre de 1972). Incluso se per-
miten las cláusulas en las que se contemplen sólo las alzas de la renta (que en
realidad no son cláusulas de estabilización al no acoger la posibilidad también
de baja, sino de revisión), siempre que las partes se remitan a criterios fijados
oficialmente, COMQ el índice de coste de vida o índice de precios al consumo
(Ss. de 21 de octubre de 1985, 9 de abril y 14 de mayo de 1987).

Las cláusulas de pura elevación de renta han sido miradas con disfavor por
la jurisprudencia. Las consideraba correctas si el incremento era moderado
(Ss. de 11 de octubre de 1982 y 20 de octubre de 1984). En cambio, si eran
elevadas y constantes, las declaraba nulas (Ss. de 5 de abril de 1981 y 31 de
octubre de 1984). Todo ello en función de la ecuación renta-prórroga forzosa,
es decir, una elevación excesiva de la renta podía hacer que el inquilino o arren-
datario abandonase el arrendamiento por no poder pagarla, a pesar de que la
L.A.U. le da el derecho de prórroga forzosa.

Sin embargo, todas estas consideraciones quedan sin valor después del Real
Decreto-Ley de 30 de abril de 1985, que permite que los contratos duren el
término pactado, sin prórroga legal salvo voluntad contraria de las partes. El
margen de actuación de la autonomía de la voluntad respecto a la renta debe
ser obviamente mayor.

La renta que se revisa (o se eleva) es la que viene satisfaciendo el inquilino
o arrendatario, aunque esté revisada anteriormente, salvo pacto en contrario,
es decir, que se revise la contractual (o la base del aumento sea ésta) (S. de
25 de noviembre de 1987 y las que cita).

La elevación o revisión no opera automáticamente; es una facultad que se
da al arrendador. No tiene efecto retroactivo a la fecha en que las partes han
previsto la revisión, si el arrendador ejercita su facultad después (Ss. de 19 de
junio de 1985 y 23 de junio de 1986). El plazo de ejercicio no es el de tres meses
previsto en el artículo 106 L.A.U. para los aumentos legales, sino el general
de quince años del artículo 1.964 para las acciones personales que no tienen
señalado término de prescripción (S. de 4 de febrero de 1987).

El artículo,101 regula el procedimiento a seguir por el arrendador para ha-
cer efectivas las elevaciones de renta o de cantidades asimiladas a ella. Esta
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facultad podrá ejercitarla en cualquier tiempo, pero sin que en ningún caso
la elevación tenga efecto retroactivo (art. 101.1).

La facultad se ejercita con arreglo a las siguientes reglas:
1." El arrendador notificará por escrito al inquilino o arrendatario la can-

tidad que, a su juicio, debe pagar éste como aumento de renta y la causa de ello.
2.' Dentro de los treinta días siguientes, el inquilino o arrendatario co-

municará al arrendador, también por escrito, si acepta o no la obligación de -
pago propuesta, interpretándose el silencio como aceptación tácita. Los días
han de ser naturales, sin descontar los inhábiles.

3. a En caso de aceptación expresa o tácita, el arrendador, al siguiente pe-
ríodo de renta que proceda, podrá girar el recibo incrementándolo con la can-
tidad que hubiere propuesto y su pago será obligatorio para el inquilino o arren-
datario. El importe de la elevación habrá de figurar separadamente de la can-
tidad que constituia la renta anterior.

4. a Cuando se rechace la elevación propuesta, el órgano judicial decidirá
acerca de su legitimidad. Si es legítima, el arrendador puede optar por recla-
marle las diferencias desde el día en que debieron serie satisfechas, o resolver
el contrato si la oposición fuese temeraria. La resolución no procede si el de-
mandado consigna, antes de contestar a la demanda, las diferencias reclamadas.

En los supuestos de aceptación tácita, si la cantidad girada resulta superior
a la autorizada legalmente, el locatario podrá pedir la revisión de la renta sa-
tisfecha y la devolución de lo pagado indebidamente. Son, por tanto, dos ac-
ciones que se pueden ejercitar acumulativamente. El plazo para su ejercicio
es el general que marca el artículo 106 para las acciones dimanantes de los de-
rechos que reconoce el capítulo IX (De la renta, su revisión y de la fianza);
un plazo de caducidad de tres meses a partir del hecho que las motive. Las
aceptaciones tácitas generalmente se producen por el silencio del locatario a
la notificación del arrendador. Este plazo es operante únicamente en los aumen-
tos legales de renta 2.

III. LA FIANZA

El artículo 105 dispone que a la celebración de los contratos comprendidos
en esta Ley será obligatoria la exigencia y prestación de la fianza en la cantidad
equivalente a las mensualidades que señala, quedando exceptuados de esta obli-
gación los arrendamientos de locales al Estado, Provincia o Municipio cuya
renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.

2 Hay que tener en cuenta que, para los contratos subsistentes el 1 de julio de 1964,
la L.A.U. arbitró un complicado sistema de elevaciones de renta de carácter legal.

IV. OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA

La política de congelación de rentas y de prórroga forzosa del contrato ha
traído como consecuencia la abstención del arrendador de sus obligaciones,
que ya imponía el Código civil en el artículo 1.554.2, de hacer las reparaciones
necesarias en la cosa arrendada, porque la inversión no resultaba rentable.

El Texto Refundido de 1964 ha querido paliar un tanto estas consecuencias
estableciendo tímidamente una derrama sobre el locatario del interés del capi-
tal invertido en tales obras, a fin de que el arrendador tenga estímulos para
efectuarlas. Tímidamente, porque la derrama afecta a determinados locatarios,
concretamente a los contratos de arrendamiento que se hallasen subsistentes
al comenzar a regir la ley de 1964 tanto de viviendas como de local de negocio,
y además se distingue entre obras de reparación necesaria que sean comunes
a todos (en cuyo caso se derrama el interés del 8 por 100 del capital invertido
sobre ellos), o afecten a algunos (en cuyo caso, los demás no están obligados
a soportar la derrama). Otra limitación importante: la derrama se hace en pro-
porción a las rentas que paguen los inquilinos o arrendatarios, sin que en nin-
gún caso el aumento pueda exceder del 25 por 100 de la renta anual, el cual
se hará efectivo por recibos complementarios mensuales, porque esa cantidad
no tiene el concepto de renta, sino de cantidad asimilada a la misma.

Fuera de esta especialidad, motivada como hemos dicho por las funestas
consecuencias sociales que se producen por no hacer reparaciones necesarias
en las viviendas y como estímulo para que el arrendador cumpla sus obligacio-
nes, la Ley de Arrendamientos Urbanos regula en el capítulo X, con preceptos
un tanto innecesarios en determinadas ocasiones porque con remitirse al Códi-
go civil bastaba, las obras de conservación y de mejora en el objeto arrendado.

El artículo 107 pone a cargo del arrendador la obligación de hacer aquellas
reparaciones necesarias a fin de conservar la vivienda o local de negocio en
estado de servir para el uso convenido, o las de realizar las ordenadas por cual-
quier organismo o autoridad competente (art. 108.1).

A pesar del carácter imperativo del precepto citado, es admisible que pue-
da recaer sobre el inquilino esta obligación, pues es uno de los beneficios a
los que se permite renunciar, si es de vivienda suntuaria o arrendatario de lo-
cal de negocio (vid. art. 6.°).

El inquilino o arrendatario deberá notificar al arrendador la necesidad de
las reparaciones, como ordena el artículo 1.559 C.c. Si el arrendador no las
efectúa, aquél puede dirigirse al organismo o autoridad competente para im-
poner la ejecución de las mismas, y si deja transcurrir treinta días desde el re-
querimiento a tal fin sin comenzarlas, o tres meses sin terminarla, el inquilino
o arrendatario podrá ejecutarlas o proseguirlas por sí, viniendo obligado el
arrendad& a abonar su importe de una sola vez al inquilino o arrendatario
que lo/hubiese satisfecho, dentro de los quince días siguientes al en que fuere
requérido para ello (art. 110.1 y 3).

No obstante, y aparte del derecho de resolución que también asiste al lo-
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catorio ante la abstención del arrendador, existen casos en los que la realización
de las obras no puede demorarse, no puede quedar a merced de la lentitud de
trámites administrativos o judiciales. Con toda justicia el artículo 110.2 L.A.U.
dispone: «El inquilino o arrendatario podrá en todo momento realizar las re-
paraciones urgentes encaminadas a evitar daño inminente o incomodidad gra-
ve». Tiene derecho a resarcirse en la forma expuesta anteriormente.

Recogiendo la doctrina del Derecho común, el artículo 111 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos dice: «Las obras de reparación que tengan su origen
en daño doloso o negligentemente producido por el inquilino o arrendatario
o por las personas que con él convivan, serán de su cargo, pudiendo el arren-
dador reclamarles su importe, sin perjuicio de ejercitar, cuando los daños fue-
ren dolosos, la acción (resolutoria del contrato) que autoriza la causa 7.' del
artículo 114.» ¿Regirá la presunción iuris tantum de culpa de arrendatario o,
por el contrario, no se deroga el régimen normal del articulo 1.214 del Código
civil sobre la carga de la prueba? Aunque la cuestión puede parecer dudosa,
no vemos razón para desplazar el precepto delartículo 1.563, que obedece pre-
cisamente a la dificultad en que se encuentra el arrendador de probar hechos
ocurridos en el interior de una vivienda.

Hasta aquí lo referente a obras de conservación. Pero la L.A.U. regula tam-
bién la realización de obras de mejora, únicamente a efectos de una elevación
de renta a los inquilinos y arrendatarios por razón de las mismas. En otras
palabras, que no prejuzga nada sobre si el arrendatario o el arrendador pue-
den realizarlas. Aquí regirá el puro Derecho civil.

El artículo 112 distingue entre obras de mejora comunes y las que efectúe
de acuerdo con el respectivo inquilino o arrendatario. Es decir, según se bene-
ficien a locatarios o a uno solo de ellos. En el primer caso, requiere el consen-
timiento de los tres quintos de éstos. En el segundo, el acuerdo del locatario
singular. Evidentemente, cuando beneficie a dos locatarios, al no ser posible
aplicar la regla de la mayoría antedicha, tendrán que consentir ambos.

El acuerdo versará normalmente sobre la cuantía de las elevaciones, que
lleva implícito el consentimiento para la realización de las mejoras si éste no
se hubiese dado de una manera expresa. Si el locatario aprueba las mejoras,
pero se omite la cuantía de la elevación, parece justo que sea la autoridad judi-
cial la que resuelva sobre la misma.

Cuando se ha impuesto la mayoría de los tres quintos, en caso de mejoras
comunes los locatarios disidentes vendrán también obligados a abonar la cuantía
del aumento convenido por los demás, en proporción a las rentas que satisfa-
gan (art. 112.2). A los efectos de distribución de este aumento (lo mismo que
para derrama por obras de reparación del art. 108), se reputará que el arren-
dador es inquilino o arrendatario de la vivienda o local que ocupe, así como
de los desalquilados (art. 113).

Salvo estipulación escrita en contrario, las obras de mejora a que se refiere
el artículo 112 quedarán en beneficio de la finca (art. 112.4).

V. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS AMUEBLADAS

Ha sido preocupación constante de la legislación especial sobre arrenda-
mientos urbanos que la congelación de la renta, o, en otras palabras, la renta
legal no pudiese ser elevada arbitrariamente por el arrendador bajo pretexto
de que entregaba al inquilino, además de la vivienda, mobiliario para su insta-
lación en la misma.

El artículo 43 preceptúa: «El contrato por el que se arrienden conjunta-
mente la vivienda y el mobiliario adecuado y suficiente para servir de casa-ha-
bitación se regirá por los preceptos de los artículos siguientes y en todo lo de-
más por los generales de esta ley.» Parece, pues, que se trata de un único con-
trato de arrendamiento que recae sobre la vivienda y sobre el mobiliario y que
habrá de excluir la aplicación de las normas sobre el arrendamiento de vivien-
das amuebladas cuando estemos en presencia de un contrato de arrendamien-
to de vivienda y otro contrato de arrendamiento de mobiliario. Entonces regi-
rán las normas de la Ley de Arrendamientos Urbanos para el primero y las
del Código civil sobre el arrendamiento de cosas para el segundo. Pero cree-
mos que la ley viene a imponer las exigencias consignadas en los artículos cita-
dos en todos los supuestos en que, a la vez, pase el arrendatario la cesión de
una vivienda y el mobiliario, siempre que, en razón de éste, se impongan una
merced superior a la legal.

En los contratos de esta clase se determinará separadamente la parte de renta
correspondiente a la vivienda y mobiliario. En su defecto, se entenderá que
corresponde a éste la mitad de la renta total estipulada (art. 44.1). La parte
de renta relativa al mobiliario no podrá exceder del importe de la renta que
legalmente corresponda a la vivienda. Si excediere, el inquilino, mientras con-
tinúe vigente el arriendo, podrá pedir la revisión de la renta pactada o la nova-
ción del contrato, dejándolo subsistente sólo respecto de la vivienda, así como
el reintegro de las cantidades que indebidamente hubiere abonado al arrenda-
dor por tal concepto (art. 44.2)3.

Cualquier aumento o disminución de la renta de la vivienda no repercutirá
directamente en el aumento o reducción de la renta del mobiliario. Lo que ocu-
rrirá que variará el tope de esta última.

La acción para exigir lo indebidamente abonado no vemos inconveniente,
como dirigida a la entrega de una cantidad indebidamente pagada, que se ejer-
cite sola después de haber dejado de estar en vigor el contrato. Desde luego,
durante su vigencia podrá ejercitarse junto con la que elija el arrendatario en-
tre las otras dos (revisión de la renta o novación del contrato).

3 Ténglase en cuenta que se arrastra en la ley de 1964 el antiguo sistema de conge-
lación cle' renta (por ello se menciona a la renta legal de la vivienda). Pero en la actuali-
dad baY que estar al doble régimen existente en la materia, según que se trate de contra-
tos subsistentes a la entrada en vigor de la ley de 1964 y para los concertados con poste-
rioridad, en que rige el principio de la estipulación libre de rentas.
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No fija la Ley plazo de ejercicio para estas últimas. La aplicación del proce-
dimiento analógico, permitido por el artículo S.°, hace posible la remisión al
artículo 106. La acción restitutoria de lo indebidamente pagado tendrá el pla-
zo de prescripción general de quince años (art. 1.964 C.c.).

El artículo 45 reconoce otra acción al inquilino: la de exigir, en caso de
que el mobiliario fuere insuficiente o inadecuado, al arrendador el complemento
de aquél y el reintegro de las cantidades que indebidamente le hubiere abona-
do por dicha causa. Pero ha de ejercitarla mientras subsista el contrato. Esta
limitación temporal parece que ha de referirse únicamente a la entrega de mo-
biliario suficiente o adecuado, no a las cantidades indebidamente satisfechas
por un mobiliario que no reúne estas características, exigidas legalmente por
el artículo 43. Teniendo en cuenta razones de analogía, el plazo para el ejerci-
cio de la primera acción debe ser el de tres meses, ya que es el mismo que para
supuesto análogo (subarrendatario al que no se le ha entregado mobiliario su-
ficiente o adecuado) señala el artículo 13.4.s

En las viviendas amuebladas no cabe el subarriendo, ni total ni parcial, ni
aun con consentimiento del arrendador. Faltando éste, se le autoriza a ejerci-
tar la acción resolutoria del contrato de arrendamiento. Si existe, el subarren-
datario puede pedir que se resuelva el contrato de inquilinato y se otorgue a
su favor otro idéntico (art. 46).

VI. CAUSAS DE RESOLUCION DE LOS CONTRATOS
SOMETIDOS A LA L.A.U.

A) A INSTANCIAS DEL ARRENDADOR

El arrendador podrá pedir la resolución del contrato de arrendamiento,
lo sea de vivienda o de local de negocio, por alguna de las siguientes causas
(art. 118).

1.° La falta de pago de la renta o de las cantidades a ella asimiladas. La
reclamación de los alquileres vencidos no es incompatible con el ejercicio de
la acción de desahucio, que tiende a que el arrendador recupere la posesión
de la cosa arrendada con el consiguiente lanzamiento del incumplidor, por lo
que ejercitada una de ellas, no cabe entender que se ha renunciado al ejercicio
de la otra. Pero si no existe incompatibilidad sustancial entre estas dos accio-
nes, emanadas de un mismo título y de un único acto de incumplimiento, pro-
cesalmente no cabe hacer efectivos aquellos débitos en el juicio de desahucio,
por su naturaleza sumaria y limitada (S de 7 de diciembre de 1963).

También es doctrina jurisprudencia] reiterada que, pese a la sentencia que
resuelve el contrato, el arrendatario está obligado al pago de la renta mientras
siga ocupando el local.

No obstante, conviene advertir sobre la posición ventajosa del arrendata-
rio cuando el arrendador insta la resolución por causa de impago de la renta,

porque puede enervar la acción si en cualquier momento anterior a ser notifi-
cado de la sentencia que no dé lugar a ulterior recurso, paga al actor o pone
a disposición del Juzgado el importe de las cantidades debidas. Es más, la pro-
pia sentencia carece de una firmeza decisiva, ya que en determinados supues-
tos (arrendamiento de viviendas y de locales de negocio, cuando la renta de
éstos no exceda de 12.000 pesetas anuales) podrá hacerla inefectiva el inquili-
no o arrendatario mediante el pago de las rentas debidas y de otras cantidades
suplementarias que se mencionan en el artículo 147.2.'

2. a El haberse subarrendado la vivienda o el local de negocio, o la tenen-
cia de huéspedes, de modo distinto al autorizado legalmente. Cabe la acumu-
lación de esta acción resolutoria a cualquier otra de las previstas en la Ley de
Arrendamientos Urbanos, excepción hecha de la causa 1.a . Así v.gr., la fun-
damentada en el hecho de transferencia total del uso del local de negocio a
un tercero, hecho dudoso en cuanto a su calificación como subarriendo total
o como traspaso, por lo que se actúan las causas 2. y 5.a del artículo 114.

3.3 Cuando en el supuesto previsto en el artículo 21, o en los subarrien-
dos parciales de vivienda, aunque se hubiesen celebrado éstos con autoriza-
ción expresa y escrita del arrendador, perciba el subarrendador rentas superio-
res a las que autoriza la presente ley.

4.' Cuando el subarrendatario haya a su vez subarrendado o cedido su
contrato, salvo lo dispuesto en el artículo 27, y requerido el subarrendador por
el arrendador, dentro de los dos meses siguientes, aquél no hubiese ejercitado
la acción resolutoria contra el subarrendatario.

5.3 La cesión de la vivienda o el traspaso de local de negocio realizado
de modo distinto del autorizado.

6.' La transformación de la vivienda en local de negocio, o viceversa, o
el incumplimiento por el adquirente en traspaso de la obligación que le impo-
ne el número 2.° del artículo 32.

Aquella transformación se entiende que es la unilateral, no la convenida con
el arrendador, que se permite (art. 8.° Real Decreto-Ley de 30 de abril de 1985).

7•a Cuando el inquilino o arrendatario o quienes con él convivan causen
dolosamente daños en la finca o cuando lleven a cabo, sin el consentimiento
del arrendador, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o del
local de negocio, o que debiliten la naturaleza y resistencia de los materiales
empleados en la construcción.

Es indiferente para la aplicación de esta causa resolutoria que las obras be-
neficien o perjudiquen el destino del objeto arrendado.

El inquilino puede, no obstante la prohibición legal, realizar obras, si se
previene contra la acción resolutoria del arrendador entregando o poniendo
a disposición de éste, antes de iniciar las obras, la cantidad necesaria para vol-
ver la vivienda a su primitivo estado. Pero, a pesar de ello, procederá la reso-
IucIón si aquéllas debilitan la naturaleza o resistencia de los materiales emplea-
dos en la construcción de la finca y su cuantía excede del importe de tres men-
sualidades de renta.
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Tampoco procederá la causa resolutoria si la autoridad competente es la
que ordena (al arrendador o al arrendatario) la realización de obras que pue-
den llevar consigo una modificación del objeto arrendado.

El inquilino o arrendatario pueden realizar obras en el local o vivienda arren-
dado de mejora de instalaciones o servicios, o de adaptación a sus necesida-
des. Los conflictos que puedan surgir entre el arrendatario o inquilino y el arren-
dador al negarse éste a conceder autorización para la realización de obras, ne-
gativa que afecta a los intereses del inquilino o arrendatario, son resueltos por
la autoridad judicial, a la que se recurrirá para obtener de ella la autorización
para llevarlas a cabo.

De todas formas, el arrendatario está implícitamente autorizado para efec-
tuar las obras a fin de adoptar el local arrendado a la finalidad para la que
se arrienda (S. de 30 de noviembre de 1973). Si en el contrato se le ha autoriza-
do a hacer obras, no significa que pueda realizarlas durante toda la vida del
contrato, sino para su instalación y todo lo más en tiempo inmediato a la vi-
gencia del contrato (S. de 25 de junio de 19179).

Es reiterada la jurisprudencia de que el conocimiento de las obras por el
arrendador no significa consentimiento.

8. a Cuando en el interior de la vivienda o local de negocio tengan lugar
actividades que de modo notorio resulten inmorales, peligrosas, incómodas o
insalubres. Pero la Ley de Arrendamientos Urbanos exceptúa de la resolución
por notoria incomodidad tres casos taxativos (vid. art. 114.8.) en aras de los
intereses generales.

Esta acción podrá ejercitarse por el arrendador a su iniciativa o a la de cual-
quiera de los inquilinos o arrendatarios. Pero deberá ejercitarla obligatoria-
mente cuando lo soliciten la mayoría de los inquilinos o arrendatarios de la
finca, y si se desestima y es condenado el arrendador en costas, le asistirá el
derecho de repetir contra aquellos inquilinos o arrendatarios que le hubiesen
requerido para el ejercicio de dicha acción.

9. a La expropiación forzosa del inmueble, dispuesta por autoridad com-
petente, según resolución que no dé lugar a ulterior recurso, regulándose el
lanzamiento y la indemnización a pagar a inquilinos o arrendatarios.

10.' La declaración de ruina de la finca, acordada por la resolución que
no dé lugar a recurso y en expediente contradictorio tramitado ante la autori-
dad municipal, en el cual hubieren sido citados al tiempo de su iniciación to-
dos los inquilinos y arrendatarios. Cuando el peligro de ruina se declare inmi-
nentemente por la autoridad competente, aunque la resolución no fuere firme,
podrá disponer la gubernativa que la finca sea desalojada.

11.a Por no cumplirse los requisitos o no reunirse las circunstancias exi-
gidas en el capítulo 7.° para la prórroga del contrato o por concurrir alguna
de las causas de denegación de la misma señaladas en el artículo 62.

12. a En los casos de extinción de usufructo, cuando el titular dominical
pruebe que las condiciones pactadas para el arrendamiento por el usufructua-
rio anterior fueron notoriamente gravosas para la propiedad.

B) A INSTANCIAS DEL ARRENDATARIO

El artículo 115 regula las siguientes causas por las que el arrendatario pue-
de solicitar la resolución del contrato:

1.' Las perturbaciones de hecho o de derecho que en la vivienda o local
de negocio arrendado o en las cosas de uso necesario y común en la finca reali-
ce el arrendador, ello sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiera co-
rresponderle.

2. a Por no efectuar el arrendador las reparaciones necesarias a fin de con-
servar la vivienda o el local de negocio, sus instalaciones o servicios o las cosas
de uso necesario o común en la finca en estado de servir para lo pactado en
el contrato.

3.' La falta de prestación por el arrendador de los servicios propios de
la vivienda o local de negocio, ya aparezcan precisadas en el contrato, ya re-
sulten de las instalaciones con que cuente la finca.

En el artículo 116 se conceden al arrendatario las siguientes opciones: dar
por terminado el contrato o exigir que cese la perturbación, que se ejecuten
las reparaciones o que se presten los servicios o suministros y, en cualquier ca-
so, tendrá derecho a las indemnizaciones por el arrendador que en el referido
artículo 115 se fijan, sin que en ningún caso el derecho al percibo de las mis-
mas le eximirá de la obligación de pagar la renta y las cantidades que, confor-
me a esta ley, se asimilan a ella.

C) CARÁCTER TAXATIVO DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Es constante y reiterada la doctrina jurisprudeneial en este sentido (S. de
11 de marzo de 1977). Pero hay que tener en cuenta que la resolución del con-
trato puede fundamentarse en los artículos 114 y 115, o bien en otros precep-
tos de la ley que reconozcan expresamente la posibilidad de la resolución.

También es reiterada la doctrina jurisprudencial en orden a la afirmación
del carácter restrictivo que debe presidir la interpretación de las causas de re-
solución.

D) PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

Cuando no lo tengan señalado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (y
no sea posible aplicar la analogía en base al art. 8.°) regirá el general de pres-
cripción de quince años del artículo 1.964 deI Código civil.
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E) RESOLUCIÓN POR PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN

El artículo 118 reconoce esta causa como apta para solicitar la resolución
de los contratos. Se equipara a la destrucción del siniestro que para la recons-
trucción de la vivienda o local de negocio haga preciso la ejecución de obras
cuyo costo exceda del 50 por 100 de su valor real al tiempo de ocurrir aquél,
sin que para esta valoración se tenga en cuenta la del suelo.

VII. SUSPENSION DE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A LA L.A.U.

El artículo 119 fija la siguiente causa de suspensión: «Cuando la autoridad
competente disponga la ejecución de obras que impidan que la finca siga habi-
tada, todos los contratos a que se refiere este capítulo se reputarán en suspen-
so por el tiempo que duran aquéllas, quedando, asimismo, suspendida por igual
periodo de tiempo la obligación de pago c11 rentas».

Con defectuosa sistemática, el artículo 116 ya recogió otra causa de sus-
pensión del contrato de arrendamiento: cuando en la vivienda o local de nego-
cio el arrendador realice perturbaciones que sean consecuencia de obras enca-
minadas precisamente a aumentar el número de viviendas con que cuenta la
finca, los inquilinos o arrendatarios no tendran derecho a abono de indemni-
zación alguna, pero sí a dejar en suspenso sus respectivos contratos, con los
efectos establecidos en el artículo 119.
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27. ILOS ARRENDAMIENTOS RUSTICOS

I. INTRODUJCCION

Aunque el eesquema contractual de la/ocati~tctio no se ideó de ma-
nera especial 'mara regular la explotación de la tierra por los no propietarios,
que requiere unnas relaciones jurídicas de carácter duradero en que sea posible
insertar obligacciones especiales sobre el destino agrícola de los fundas y su me-
jora, una tradicción, que procede seguramente del comienzo del capitalismo li-
beral, sitúalas rre1aciones_entr_e_propientis,taLy_cultis4l.~1alicrxa
bajo, l_a_árbita delos-attendamientos. Hasta el indicado momento, cuando la
tierra._ no era exxplotad_a_di_tectamente_por_sus_propietariots, con el empleo ,ple
tiabaiusalariaado-o_conla.colaboración de. aparceros, se convertía en objeto
de cesión, norrrnalmente por plazos largos mediante 1a constitución de dere-
chos de naturaltleza real (enfiteusis, foros, etc.).  Con el advenimiento del capi-
talismo estos. dderecho-s- fueron considerados_ como yinculos, setioxi,ajes,_msos
deLDereetul feAdal, por lo que se .les. proscribió para preservar el sacrosanto
principio de lihbertad de la propiedad de modo que, paulatinamente, el contra-
to_dearrendairxnento se erigió.en Derecho común dela cesión dItierras de ca-

rácteLagrícolal. Respondía ello, sin duda, a la conveniencia de los propieta-
rios, quienes, tuna vez transcurrido el plazo no muy largo del arrendamiento,
podían a través de la cómoda y expedita vía del desahucio recuperar sus tierras
y exigir nuevoss contratos con nuevas condiciones económicas, lo que cuando
se realizaba [masivamente planteaba graves problemas sociales. Por ello, desde
hacía tiempo sse había venido sintiendo en nuestro país la necesidad de dotar
a los arrenciamnientos de una adecuada protección jurídica. Se equivocaría, sin
embargo, quien tras lo hasta aquí dicho pensara en el arrendatario rústico co-
mo un menesteeroso trabajador del campo. Enelarrendamien-

es_musidasteeeLna.,empresatia...agr-ícolad La do	 —grande o mediano— q
eon_unafinck ljenaLcapiital.propio y si ryiendose_ raba jp .qu .n,ecelitá,..or-
ganka .la_pmstucsikn agraria. No todos los arrendamientos rústicos pueden si-
tuarse bajo unta misma órbita económica. En las fincas grandes y en las media-
nas, el arrendatario responde al esquema que se acaba de apuntar, &aliado,
sin embargo, jullue otro tipo de arrendamiento caracterizadA PALla tnénpr
extensión_dc_kas fincasskope es Oje.taja dedicación_peumaldelarignaga-

f: ‘Li°--5L8u-fa_rnikila al trabajo agrícola y lágicamente la rullor,gumitia_de. la renta.

	

Igtidc1:11
s im   los arrendamientos rústicos estuvieron some-

Perrio del Código civil, al dominio de la libertad contractual y, por
.1.)cuoilnasiegyughwientilnne, al juego fatal de los plazos estipulados. Fracasado el ensayo de

reforma agratria que se intentó en 1932, en el bienio radical-cedista se inicia
del,Ders_do _Aecari0 hacia la introducción de una legislación

especial de arrrendamientos rústicos, que finalmente se llevó a cabó por Ley



412 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II)

ck 15 de marzo de 1935. Esta legislación quedó subsistente después de la gue-
rra civil. En aquel período fue complementada con otras disposiciones, todas
ellas refundidas en el Reglamento, aprobado por Decreto de 29 de abril de 1959.

La política que en esos años se siguió fue la de prorrogar sucesivamente
la duración de los contratos con el fin de dotar de estabilidad a los arrendata-
rios, introducir a su favor un sistema de estabilización de la renta por la vía
de su mensuración en trigo cuya variación en el precio fijado por el Estado
repercutía en la renta pactada, y una serie de derechos de adquisición que faci-
litaban teóricamente el acceso a la propiedad.(-79 En los últimos arios la legislación de arrendamientos rústicos ha experimen-
tado una profunda renova_ i.ón que ha plasmaclo_en.Ja_LeY.,...d.taLllaslidealb.re
de_.1980. Este. ley deroga_
res, asíasí como sus reglament.os_y_cuantas_normas se. opongan a ella.

LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RISTICOS
DE 31 DE DICIEMBRE DE 1980:
CARACTER DE SUS NORMAS
Y AMBITO TERRITORIAL DE APLICACION

Por su carácter eminentemente protector, la legislación de arrendamientos
rústicos es fundamentalmente imperativa. No se permite al arrendatario la re-
nuncia anticipada a los beneficios de la misma. En este sentido, establece el
artículo 11 que sólo serán renunciables los derechos del arrendatario desde el
momento en que puedan ser ejercitados, siempre que la renuncia conste en do-
cumento público. En cambio, los derechos del arrendador son renunciables con
arreglo a las normas ordinarias.

Por otra parte, el artículo 9.° dispone que son nulas y se tendrán por no
puestas las cláusulas que modifiquen en perjuicio del arrendamiento las nor-
mas de la presente ley, salvo los casos en que ésta expresamente lo autorice.
Tampoco pueden imponerse al arrendatario condiciones o prestaciones dife-
rentes de las que le son propias conforme a lo establecido en esta Ley, ni gas-
tos por reparaciones u otros conceptos que por Ley no le corresponden.

Asimismo se consagra que el arrendatario tiene derecho a determinar el ti-
po de cultivo, sin perjuicio de su obligación de devolver la finca, al terminar
el arriendo, en el estado en que la recibió y de lo dispuesto sobre mejoras en
la presente Ley. Son nulos los pactos que impongan al arrendatario cualquier
restricción sobre los cultivos o sobre el destino de los productos, salvo que ten-
gan por fin evitar que la tierra sea esquilmada o sean consecuencia de disposi-
ciones legales o reglamentarias (art. 10.1).

Cuando la determinación del tipo o sistema de cultivo implique transfor-
mación del destino sólo podrá hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 61 (10.2). Es decir, es tratado el supuesto como una mejora.
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La L. A. R. se aplica, en virtud de su Disposición Adicional 1a, en todo
el territorio nacional, sin perjuicio de:

a) La aplicación preferente de los derechos civiles, forales o especiales,
en todos los territorios del Estado donde existan normas peculiares al respec-
to, es decir, normas que incidan sobre las materias reguladas por la L. A. R.

b) La conservación, modificación o desarrollo por las Comunidades Autó-
nomas de las normas de su Derecho civil relativas a las materias reguladas en
esta Ley, pues es competencia exclusiva de las mismas lo relativo a su Derecho
civil (art. 149.1.8.a de la Constitución de 1978).

La L. A. R. tampoco se aplica a los bienes comunales, los de propios de las
Corporaciones Locales y los montes vecinales en mano común (Disp. Adic.

III. CONTRATOS SOMETIDOS A LA LEY DE ARRENDAMIENTOS
RUSTICOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS

El artículo 1.0 L. A. R. preceptúa la sujeción a sus preceptos de todos los
contratos de arrendamientos rústicos, considerando como tales aquellos en que
se ceden una o varias fincas de un modo temporal para su aprovechamiento
agrícola, pecuario o forestal, a cambio de un precio o renta.

Según el artículo 2,', no perderán su naturaleza tales contratos aunque con-
curran cualquiera de estas circunstancias:

1.0 Recibir de las partes una denominación distinta de la de arrendamiento.
2." Incluir, además de las tierras, edificaciones, instrumentos y otros ele-

mentos destinados a la explotación.
De acuerdo con el texto legal, lo mismo pueden incluirse todos los elemen-

tos adecuados para la explotación que parte de ellos. Por otra parte, se refiere,
cuando habla de inclusión, a que la renta o precio abarque tanto el goce de
la finca cedida como aquellos elementos.

3.° Consistir el precio en una cantidad alzada para todo el tiempo del
arrendamiento o, en todo o en parte, en la mejora o transformación del fondo.

Una misma finca puede ser susceptible de diversos arrendamientos simul-
táneos cuando cada uno tenga como objeto distintos aprovechamientos, com-
patibles y principales. Salvo pacto expreso, en el arrendamiento de una finca
para su aprovechamiento agrícola o ganadero no se considerarán incluidos los
aprovechamientos de otra naturaleza, como la caza o los aprovechamientos
forestales (art. 3.°).

No se considerarán arrendamientos rústicos los de recolección de cosechas
a cambio de una parte de los productos o, en general, de los de realización
de alguna faena agrícola claramente individualizada, aunque se retribuya o com-
pense con una participación en los productos o con algún aprovechamiento
singular (art. 5.°).

El artículo 4.° L. A. R. dispone que los contratos en cuya virtud el dueño
del suelo cede, contra un canon o participación fija o variable, su suelo por
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un tiempo superior a doce años para plantar y aprovechar viñas, naranjos, oli-
vares u otras especies arbóreas no forestales, se regirán por las normas de De-
recho común, y en particular, con las variaciones en su caso pertinentes en los
territorios de Derecho especial (o foral), por las del artículo 1.656 del Código
civil. Cuando después de terminado el plazo contractual el usuario continúe
en el aprovechamiento de la finca con consentimiento del cedente, se conside-
rará establecido un arrendamiento por seis años con posibles tácitas recondu-
ciones por períodos de tres años. La renta, en defecto de acuerdo de las partes,
se determinará por las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos, salvo
que los interesados planteen la contienda judicialmente.

Obsérvese que el arrendatario carece del derecho de prórroga legal. Rige
el sistema de la tácita reconducción del Código civil, si bien con la variación
de plazo (art. 1.566).

La fórmula que utiliza el artículo 1.0 L. A. R. —aprovechamiento agríco-
la, pecuario o forestal— es omnicomprensiva, y significa que la L. A. R. pre-
tende ser el Derecho común de los arrendamientos de fincas rústicas. Por ello,
el cuadro tiene que completarse con una serie de excepciones y exclusiones.
Y así en virtud de lo ordenado por el artículo 6.°, se excluyen de la L. A. R.
los siguientes contratos:

1. Los de arrendamientos entre parientes en línea directa o entre colate-
rales hasta el segundo grado, ya lo sean por consanguinidad, afinidad o adop-
ción, salvo que se otorguen por escrito con sumisión expresa a la L. A. R.

Al no determinar nada la Ley sobre el momento de este otorgamiento, lo
mismo puede tener lugar antes o después de concertado, pero en este segundo
caso lo que habrá es una extinción del arrendamiento sujeto al Derecho co-
mún. El otorgamiento no tiene efectos retroactivos.

2. Los celebrados entre copartícipes o sus cónyuges, sobre fincas total o
parcialmente pertenecientes a la herencia indivisa, con la misma salvedad que
en el supuesto anterior.

3. La cesión de aprovechamiento de tierras a cambio de servicios presta-
dos fuera de ellas.

4. Los arrendamientos que por su índole sean sólo de temporada, infe-
rior al año agrícola.

5. Los arrendamientos de tierras labradas y preparadas por cuenta del pro-
pietario para la siembra a la que específicamente se refiera el contrato.

La tierra ha de ser labrada por cuenta del propietario (entiéndase arrenda-
dor), no necesariamente por él, y ha de sembrarse un cultivo específicamente
determinado en el contrato. De ahí que este arrendamiento, para ser excluido,
debe durar el ciclo de aquél.

Ante la posibilidad de que se utilice esta norma para la exclusión de los
arrendamientos rústicos de la L. A. R., deben estimarse no comprendidos en
la excepción los contratos que obliguen para el futuro al propietario a labrar

y preparar la tierra y al arrendatario a la siembra de cultivos determinados,
una vez acabado el ciclo productivo de los mismos.

6. Los que tenga por objeto fincas adquiridas por causa de utilidad pú-
blica o de interés social, en los términos que disponga la legislación especial.

Habrá de estarse, por tanto, a dicha legislación especial para determinar
si la exclusión es total o parcial.

7. Los que tengan cualquiera de estos objetos:
a) Aprovechamiento de rastrojeras, pastos secundarios, plataneras, mon-

taneras y, en general, aprovechamientos secundarios distintos siempre de los
principales y compatibles con éstos.

b) Aprovechamientos encaminados a semillar o mejorar barbechos.
c) La caza.
d) Explotaciones ganaderas de tipo industrial, o locales o terrenos dedi-

cados exclusivamente a la estabulación del ganado.
Además de los contratos anteriores mencionados, el artículo 7.° L. A. R.

dice que no se aplicarán las normas de la misma a los arrendamientos que ten-
gan por objeto, inicial o posteriormente, fincas en las que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

1. a Constituir, conforme a la legislación específica, suelo urbano o suelo
urbanizable programado.

2.' Ser accesorias de edificios o explotaciones ajenas al destino rústico,
siempre que el rendimiento ajeno al rústico sea notoriamente superior a éste.

No basta, pues, la accesoriedacl de la finca, sino que el rendimiento que
se obtenga por la explotación o edificio sea notoriamente superior al rústico.
Por otra parte, la Ley no señala ningún criterio para calificar el requisito de
la accesoriedad.

3.' Tener, por cualquier circunstancia ajena al destino agrario, un valor
en venta superior al doble del precio que normalmente corresponda en la zona
o comarca a las de su misma calidad o cultivo.

La exclusión de la L. A. R. significa que estos arrendamientos se rigen por
Derecho común. Pero como cualquiera de las circunstancias expuestas puede
darse durante la vigencia de un contrato sujeto a la L. A. R., el apartado 2
del artículo 7.° dice que «el arrendador podrá poner término al arrendamiento
conforme a lo dispuesto en el artículo 83». No hay, por tanto, una exclusión
total de los preceptos de la L. A. R., sino concesión al arrendador de una fa-
cultad de extinción del contrato, cumpliendo las obligaciones que en el precep-
to últimamente citado se detallan, que se suscitan básicamente en el pago al
arrendatario de una fuerte indemnización, cuyo cómputo ha de hacerse con
las reglas que se fijan al efecto, y además en el edificar, establecer instalacio-
nes industriales o destinar la tierra a cualquier obra o actividad no agraria,
según que se den las dos primeras circunstancias del artículo 7.° o la tercera,
respectivamente.

Si las circunstancias del artículo 7.° concurren solamente en una parte de
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la finca arrendada, el arrendatario podrá pedir judicialmente una reducción
del objeto del contrato con la consiguiente reducción de renta, limitándose
en este caso las indemnizaciones a la parte de la finca en que cese el arrenda-
miento (art. 83.5).

IV. CAPACIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO RUSTICO. EL PROFESIONAL
DE LA AGRICULTURA Y EL CULTIVADOR DIRECTO.
LIMITES AL ARRENDAMIENTO

El artículo 12.1., consecuente con las fuertes limitaciones que impone la
L. A. R.val-afféfidécq, dice que «jara clár fincas rústicas_en arrendamientos
sujetos a esta ley se exige la misma.capacidad para enajenarlas».. El arrenda-
miento rústico sujeto a la L. A. R. ,pasa _a_ ser un rreto-de glavamen.

Sin embargo, Ij.AJ. no es coherente t on esta naturaleza que le asigna
al arrendamiento, pues permite:

a) A los padres o tutores, que den en arrendamiento fincas de los. meno-
res sujetos a su patria potestad o tutela por término no superior al que les falte
para alcanzar la mayoría de edad, si bien serán improrrogables. Expirado el
plazo de duración, el arrendatario tendrá derecho a continuar en la posesión
hasta la recolección de la cosecha pertinente (art. 12.2).

b) á.los usufructuarios. superficiarios, enfiteutas y cuantos tengan aná-
logo derecho degoce_sobrela fine.a,, concertar arrendamientos, pero se resol-
verán al resolverse el derecho del arrendador, subsistiendo solamente hasta la
terminación del año agrícola. También podrán subsistir durante el tiempo con-
certado en el contrato (sin prórrogas legales por supuesto), cuando éste exce-
diere de la duración de aquellos derechos, si a su otorgamiento hubiere concu-
rrido el propietario (art. 13).

Respecto de la capacidad para ser árrendatarid, novedad importan-tele la
L. A. R. es su artículo 14, apartado 1, a cuyo tenor «sólo pueden. ser arrenda-

A:•\ tarios y, en su caso, subarrendatarios de fincas. rústicas _los -profesionales- de
/ la agricultura». El artículo 15 señala quiénes reúnen tal condición, si bien lo

que ha de entenderle por profesional de la agricultura se especifica en relación
con las personas físicas, pues en cuanto a las jurídicas les atribuye esta cuali-
dad si cumplen determinadas condiciones.

Persona física profesional de la agricultura,es la que en plenitud de sus de-
rechos civiles o emancipado o habilitado de edad, se dedique o vaya a dedicar-
se de manera preferente (no exclusiva, por tanto) a actividades de carácter agr.

..-
rio Y se 0.cPPe de «manera efectiva_y directaz �_dela_explotación. En
dades de carácter agrario deben comprenderse las_ganaderas o forestales, puesto
que el contrato de arrendamiento rústico, según el artículo 1.° L. A. R., pue-
den tener objeto los citados aprovechamientos.

Gozan de_la cualidad de profesionales de la agricultura:
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a) T .as  asociaciones agrarias que se enumeran en el artículo 15.6) «en la
forma que reglamentariamente se determine».

b) Instititto.Nacioa ca_leR,eforma4.Desarrollo._Agrario_ORY
organismos similares de las Comunidadesquió_nomas, con la finalidad de sub-
arrendar a los profesionales de la agricultura y asociaciones agrarias anterio-
res..Sólagxcepcionalmenpodrá  el IRYDA retener fineas_cs)maarrenclatario

Las_Entidades públicas,_Sociedades_estatales u Organismos autónomos
que estén facultados conformea sus_normas reguladoras para la explotación
de fincas rústicas.

d) , Las sociedades en las que_laLparticipaciones.a_acciones-de_sus socios
sean nominativas y tengaa por. e:cc/tu/x/1- objeto, con forme. a-sus_estatutosjá
explatación_ag,rímla_gansdPra...o-forest  P1 y,  eventualmenteJa spIngjicializa-
ción_e industrialización de los productos obtenidos. Cualquier variación del
objeto o ampliación de actividades sociales fuera de las enumeradas privará
a la sociedad de su condición de profesional de la agricultura.
) Junto al profesional de la agricultura aparece en el artículo 16 otro arren-

datario que es el pcultivador personal». Tiene en todo caso aquella condición,
y se califica así á q—uTe-n---«11evelí explotación por sí, o conia._ayuda_de_farntlia-
res tcaecon él conviveni_sin.utilizar asaIarb doq_naás_que _circunstancialmente,
por exigerKlas_.estacionales de Ja.p.rudncción_agraria-Nase perderá la condi-
ción de cultivador personal, aunque se_ntilken_unía_o,clos asalariados, en caso
de enfermedad sobrevenida o de otra justa causa que impida continuar el cul-
tivo personal».

El profesional de la agricultura ha de ocuparse de «manera efectiva y di-
recta» de la explotación, lo que significa laisunción de_suriesgos.y.dirección
_personal, pero no se le exige la realización del trabajo personal o ayudado bá-

-'-'sicamente por los familiares.
Si el arrendamiento rústico se ha concertado con un no profesional, el arren-

dador tiene la facultad de pedir su resolución por interés social. Si el IRYDA
lo requiere al efecto y en el plazo de treinta días no hace uso de aquel derecho,
dicho Instituto tendrá la facultad de arrendar la finca, abonando como renta
la usual en la comarca. Lo mismo sucederá si el arrendatario pierde aquella
condición durante la vigencia del contrato, salvo que la recupere antes de que
el arrendador o el IRYDA hagan uso de sus derecho (arts. 17 y 19.1).

Novedad importante también de 111. A. R. es la limitación de la superfi-
cie que ge puede arrendar por las personas físicas ylas sociedades que, como
aquéllas, sean profesionales de la agricultura cuando son ya titulares de una
explotación agraria o de varias. En el artículo 18 se
quinientas hectáreas de secano o cincuenta de,regadio, computándose en caso
de fincas mixtas cada hectárea de regadío por diez de secano y cada dos hectá--
reas de terreno forestal o ganadero por una de secano; si las fincas arrendadas
incluyen superficies incultas, calificadas catastralmente como eriales, matorrales
y monte bajo, no se computarán; cuando se trate de finca para aprovechamiento
ganadero en régimen extensivo el límite será de mil hectáreas. Por debajo de
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ese límite máximo, el Ministerio de Agricultura o los Organismos competentes
de las Comunidades Autónomas pueden fijar otros en las distintas comarcas
del país.

Las limitaciones expuestas no rigen respecto del IRYDA y organismos si-
milares de las Comunidades Autónomas, Entidades públicas, Sociedades esta-
tales u Organismos autónomos que estén facultados conforme a sus normas
reguladoras para la explotación de fincas rústicas.

Las asociaciones agrariasque se enumeran en el artículo 15.b) tienen tam-
bién limitaciones para arrendar, pero se fijan reglamentariamente en función
de las características que posean.

Como el que pretenda el arrendamiento puede ser titular de una o varias
explotaciones agrarias, hay que sumar las hectáreas que tiene para ver lo que
puede arrendar hasta llegar al límite máximo que se permite. El Proyecto de
Ley de A. R. contemplaba al arrendatario como titular de esa o esas explota-
ciones, y en la discusión parlamentaria se hizo ver el privilegio que suponía
para el propietario que explotaba, puesilhara él no rezaba el límite. De ahí
que en lugar del que ya es arrendatario, se hable de «titulares» para com-
prender cualquier otro título jurídico y no sólo el arrendamiento.

Las mismas limitaciones tienen las sociedades profesionales de la agricul-
tura. Pero a cada socio individualmente se le imputa el número de hectáreas
que resulte de aplicar a la superficie total arrendada por la sociedad el por-
centaje de participación de aquél en el capital social.

.Si, durante el arrendamiento, el arrendatario_arrenclare..explettaciones que
7sobrepasenrlos4imites permitidos, el arrendador o el IRYDA tienen las mis-
/mas facultades que con anterioridad hemos visto a propósito del arrendamien-
to concertado con un no profesional de la agricultura, a menos que antes del
ejercicio de las mismas las tierras que pueda explotar el arrendatario queden
reducidas a los límites legales (art. 19).

Como excepción, permite el artículo 18.7 que pueda una misma persona
tomar en arriendo, previa autorización del IRYDA, una finca cuya superficie
sea superior a los límites legales, siempre que constituya una unidad de explo-
tación cuya división menoscabe sustancialmente su rentabilidad

Izsanción por el incumplimiento cle.los.límites esla facultad de resolución
del contrato que se le otorga al arrendador (art. 76.3.°) con el desahucio, perti-
nente, que corresponderá a cualquier arrendador si hubiese_más de uno y afec-
tará ala finca (o fincas) entera y.no sólo al exceso, siendo, en su pasa, preferi-
do_el_arrendador que primero entable la demanda (art. 77).

V. FORMA DEL CONTRATO

El principio básico es el de la libertad de forma. Pero la Administración

1 En favor de la industria papelera u otros aprovechamientos forestales, vid. ar-
tículo 18.8 L. A. R.

competente establecerá, con las variaciones que para cada comarca se deter-
minen, contratos-tipos para su formalización por escrito, y en ellos se harán
constar los derechos y deberes de las partes, que podrán incorporar al mismo
tiempo los pactos y condiciones particulares que no sean contrarios a lo dis-
puesto en esta Ley (art. 20). La Orden de 1 de diciembre de 1981 aprobó un
contrato-tipo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 L. A. R.

Las partes podrán compelerse recíprocamente al otorgamiento del contrato-
tipo correspondiente, cuyo contenido se elevará a escritura pública a instancia
de cualquiera de ellas, siendo de cuenta del que lo solicite todos los gastos que
de ello se deriven (arts. 21 y 23).

Ahora bien, la existencia legal de un contrato-tipo no impide a las partes
convenir cláusulas o, en general, un contenido del arrendamiento que se apar-
te del mismo. En primer lugar, porque no hay ninguna disposición que obli-
gue a formalizarlo constitutivamente, el arrendamiento existe cualquiera que
sea la forma de su celebración. En segundo lugar, porque el artículo 22.1 dice
que «incumbe la carga de la prueba a quien invoque la existencia de estipula-
ciones que se aparten de las normas dispositivas o de las cláusulas que para
los arrendamientos correspondientes estén establecidas en el contrato-tipo que
corresponda utilizar en la comarca», lo que indica que son perfectamente váli-
das consten donde consten una vez que se pruebe su existencia.

Excepción al principio de libertad de forma son los arrendamientos de lar-
ga duración, que han de constar necesariamente por escrito (art. 28.2).

En relación con la forma, el artículo 22.2 señala que «cuando no constare
el tiempo o precio convenidos, se presumirá que se concertó por la duración
mínima fijada en el artículo 25 de la presente Ley y por el precio que se acos-
tumbre en la comarca». Por otra parte, el artículo 22.3 sienta la presunción,
salvo pacto en contrario, de que el arrendamiento lo es a renta fija, es decir,
no parciario (del que nos ocupar'emos en el capítulo dedicado a las aparcerías).

Disposición sumamente útil es la que contiene el artículo 21.2, al facultar
a las partes para compelerse a la formalización de un inventario que describe
el estado de la finca, de las edificaciones y demás bienes incluidos en el arren-
damiento. El plazo para el ejercicio de esta facultad es todo el tiempo antes
de que el arrendatario entre en posesión de la finca o dentro de los dos meses
siguientes. Los gastos del inventario se pagarán por mitad.

Por último, se prevé la creación de un Registro Especial de Arrendamien-
tos Rústicos (art. 24).

DURACION

--.La-U A. R. regula esta materia (arts. 25-30) bajo la idea de estabilizar al
máximo la situación del arrendatario. Para ello fija un plazo mínimo de dura-
ción del arriendo en seis años. A su terminación, el arrendatario tiene derecho
a una primera prórroga de seis años, y después a otras sucesivas de tres años
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cada una, no pudiendo exceder en ningún caso de quince arios el total de las
prórrogas legales. Se entiende que el arrendatario utiliza su derecho cuando
al terminar el plazo contractual o el de cada una de sus prórrogas no renuncia
a seguir en el arrendamiento, todo ello sin perjuicio de que pueda rescindir
el contrato de arrendamiento al término de cada año agrícola, con un preaviso
de seis meses.

Al arrendador se le reconoce el derecho de oponerse a cualquiera de las
prórrogas siempre que se comprometa a cultivar directamente la finca durante
seis años, por sí o por su cónyuge o para que la cultive alguno de sus descen-
dientes mayores de dieciséis años en quien concurra o se proponga adquirir
la condición de profesional de la agricultura. El incumplimiento de estas con-
diciones dará derecho al arrendatario a la reanudación del arriendo, sin com-
putar el tiempo que hubiese durado la interrupción, y a una indemnización,
en cuantía no inferior a un año de renta, por los daños y perjuicios que hubie-
se sufrido si la causa de incumplimiento no es justificada. Además de ello, con-
serva durante aquellos seis años los derechoOde adquisición preferente que se
reconocen al arrendatario rústico si la finca hubiese sido enajenada

La L. A. R. regula el arrendamiento rústico que llama de «larga duración».
Este contrato se caracteriza porque el plazo contractual de duración no debe
ser inferior a dieciocho años, careciendo el arrendatario del derecho a prórro-
gas legales, y ha de reconocerse a éste el derecho de hacer libremente las mejo-
ras útiles, indemnizables al final del contrato. A su terminación, si el arrenda-
dor no recaba la finca para sí, se entenderá el contrato tácitamente prorroga-
do por tres años, y así sucesivamente, pudiéndose ejercitar, al término de cada
prórroga el derecho de recuperación.

Al arrendatario se le debe notificar con un ario de anticipación el deseo del
arrendador de recuperar la finca, sin sujeción a ningún requisito o compromiso.

VII. RENTA

La renta ha de fijarse en dinero y será la que libremente estipulen las partes
(art. 31). Se pagará por años, en la fecha pactada, y, en su defecto, con arre-
glo a la costumbre del lugar. Ese pago se realizará en el lugar y forma pacta-
dos, o en su defecto en la morada o casa del arrendatario (arts. 32 y 34).

Cuando se fije en una cantidad alzada para todo el tiempo del arrenda-
miento, se dividirá por la duración pactada para determinar la cantidad que
debe ser pagada corno renta anualmente a los solos efectos de establecer el mo-
mento del pago (art. 32.2).

a) Actualización. —Es válido el pacto de actualización de la renta para
cada anualidad, pero en función del índice anual de precios percibidos por
el agricultor, establecido por el Ministerio de Agricultura para los productos
agrícolas en general, o para alguno o algunos productos principales de que sea
susceptible la finca (art. 38).

Cualquiera de las partes, ante la falta de acuerdo, podrá pedir al juez que
añada al contrato la cláusula de actualización, salvo que la renta se fije en una
cantidad alzada (arts. 38.2 y 39), excepto que haya pacto por escrito de actua-
lizarla.

b) Revisión. —Transcurrido el primer año de la vigencia del contrato, cual-
quiera de las partes podrá pedir la revisión de la renta por ser ésta superior
o inferior a la usual en el lugar para fincas análogas. No se tendrán en cuenta
para ello los incrementos de producción debidos a la iniciativa del arrendata-
rio o a las mejoras cuyo costo hubiera él anticipado (arts. 40-42). La revisión
tiene efectos para los vencimientos posteriores a la demanda (art. 42).

Cabe también una revisión extraordinaria por lesión, si han cambiado las
circunstancias que influyeron en la determinación de la renta, dando origen
a aquella lesión superior al 15 por 100 de la renta justa. No obstante, si es el
arrendador el que la solicita y si accede a ella, el arrendatario podrá optar por
la cesación de la relación arrendaticia (art. 43).

e) Reducción o exoneración.—Procederá cuando por caso fortuito o fuerza
mayor y tratándose de riesgos no asegurables ordinariamente, se perdieran an-
tes de terminar las operaciones de recolección más de la mitad de los produc-
tos que ordinariamente produzca la finca (arts. 44 y 45).

La L. A. R. declara con carácter general que «cualquier menoscabo o dete-
rioro de la finca que disminuya su productividad, aunque sea causado por obra
permitida o impuesta al arrendador por la Ley, dará derecho al arrendatario
para solicitar la reducción de 1a renta en proporción a la disminución y duran-
te el tiempo que dure ésta, salvo en el caso de que el menoscabo o deterioro
sea imputable a culpa o negligencia del arrendatario» (art. 46).

-
VIIL. GASTOS Y MEJORAS

Una de las piezas esenciales de la L. A. R. es el régimen de gastos y mejo-
ras que establece, abandonando las restricciones de libertad que tenía el arren-
datario para mejorar la finca arrendada. Se fijan en los artículos 47 a 51 unos
principios generales sobre la materia, y a continuación los regímenes específi-
cos de los gastos necesarios, mejoras útiles y sociales y mejoras suntuarias (arts.
52 a 69).

Se preceptúa la obligación que tienen las dos partes contratantes de permi-
tir la realización de las obras, reparaciones o mejoras que deba o pueda reali-
zar cada una de ellas en la finca.

Al arrendador le incumben las obras, mejoras e inversiones que se le im-
pongan por Ley o resolución judicial o administrativa sobre la finca, y al arren-
datario las que se impongan al empresario agrario.

Se presume que las mejoras hechas en la tierra han sido realizadas por el
arrendatario, salvo prueba en contrario.
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A) GASTOS NECESARIOS

Bajo este epígrafe se regulan las obras y reparaciones necesarias para con-
servar la finca en el estado de servir para el aprovechamiento o explotación
a que fue destinada al concertarse el arrendamiento.

Tales obras han de ser hechas por el arrendador, sin derecho a elevación
de renta. Si requerido el arrendador no las realizare, el arrendatario podrá com-
pelerle a ello judicialmente, resolver el contrato, obtener una reducción de la
renta proporcional a la de la productividad de la finca o realizarlas por su cuen-
ta, reintegrándose con las rentas pendientes a medida que vayan venciendo,
siempre que en este último caso obtenga previo informe favorable del IRYDA
sobre su necesidad e importe. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de los da-
ños y perjuicios por incumplimiento.

No obstante, si se trata de reparaciones tan urgentes que no pudieran sin
daño inminente o grave incomodidad esperarsi al resultado del requerimien-
to, podrá realizarlas el arrendatario con el dereerho al reintegro anterior, si ob-
tiene la aprobación del IRYDA en cuanto a la necesidad e importe de las obras
realizadas.

Cuando por causa de fuerza mayor la finca arrendada sufra daños no in-
demnizados cuya reparación tenga un coste superior al de una anualidad de
renta, no estará obligado el arrendador a realizarlas, pero el arrendatario po-
drá optar por rescindir el contrato o continuar el arriendo con la disminución
proporcional de la renta a que hubiere lugar.

Las obras de reparación que tengan su origen en daño doloso o negligencia
producido por el arrendatario o persona que trabajen en la finca bajo su de-
pendencia serán de su cargo, sin perjuicio del derecho de resolución del con-
trato que asiste al arrendador.

B) MEJORAS ÚTILES Y SOCIALES

La L. A. R. distingue entre las mejoras útiles y sociales, aunque some-
te a ambas a un mismo régimen jurídico. Pero la distinción es necesaria, en
tanto el arrendador está facultado para realizar las primeras y el arrendatario
ambas.

Son mejoras útiles las obras incorporadas a la finca arrendada, que aumen-
ten, de modo duradero, su producción, rentabilidad o valor agrario. Son me-
joras de carácter social las que, quedando igualmente incorporadas a la finca,
faciliten la prestación del trabajo en condiciones de mayos comodidad o digni-
dad o tengan por objeto la promoción de los trabajadores.

El arrendador puede por sí solo, con autorización del IRYDA, oído el arren-
datario, realizar cualquier mejora útil, «siempre que no menoscabe por ella
su rendimiento ni el uso agrícola a que ha sido destinada en el arrendamiento

y sin perjuicio del derecho del arrendatario a la reducción de la renta mientras
duren las obras y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le cau-
sen» (art. 58.1).

Realizada la mejora, el arrendador tendrá derecho a una elevación de la
renta en proporción a la mayor rentabilidad o productividad conseguida, se-
gún determine el IRYDA. Notificada la nueva renta, dentro de los tres meses
siguientes el arrendatario tendrá derecho a su elección: a) a continuar en la
relación arrendaticia, con la nueva renta: 19 a que cese la misma; c) a restringir
el arrendamiento a una parte de la finca que, teniendo en cuenta la nueva ren-
tabilidad de la tierra, corresponde a la renta vigente antes de las obras, siem-
pre que, a juicio del IRYDA, la tierra restante pueda ser objeto de explotación
viable con independencia; d) a que cese, con la correspondiente reducción de
renta, la relación arrendaticia respecto de todo o parte de la finca afectadas
por la transformación de cultivos, siempre que a juicio del IRYDA se cumpla
para la tierra restante la misma condición anterior.

Si el arrendatario elige la cesación en la relación arrendaticia en todo o en
parte de la finca, podrá exigir del arrendador una indemnización equivalente
a la que correspondería en caso de expropiación de la finca o parte de finca
que devuelve. Este perturbador precepto impedirá de hecho que el arrendador
haga mejoras útiles.

Si el arrendatario no comunica otra cosa al arrendedor dentro de los tres
meses siguientes a la notificación de la elevación de renta, se entiende que opta
por continuar en el arrendamiento sujetándose a la nueva renta.

Respecto del arrendatario, el trato que recibe en la nueva Ley es de absolu-
ta protección a sus intereses y a su voluntad. Le permite hacer mejoras útiles
y sociales, bien con consentimiento del dueño, al que le ha de presentar el plan
circunstanciado de las mismas, o, caso de oposición, con informe favorable
del IRYDA, oído el arrendador. En ningún caso han de menoscabar el valor
de la finca.

Al terminar por cualquier causa el arrendamiento, el arrendatario que ha
mejorado puede optar: a) por retirar las mejoras, si la finca no sufriere dete-
rioro; b) por exigir del arrendador que, a elección de éste, le compense el ma-
yor valor que la finca tenga por las mejoras subsistentes, o el coste actual que
supondría la realización de las que todavía subsistan en el estado que se en-
cuentren.

Si el arrendatario elige el pago, la cantidad la determinan de común acuer-
do él y el arrendador, y en su defecto 1a autoridad judicial, que también fijará
la renta que correspondería a 1a finca mejorada. No cumpliendo el arrendador
la obligación de pago, además de la reclamación judicial se permite al arren-
datario que opte por la continuación del arrendamiento, teniendo la facultad
de subarrendar cuando por razones excepcionales de fuerza mayor o impedi-
mento físico u otras análogas no pueda atender a la explotación, y pagando
la misma renta que se pactó en el contrato, con la actualización que corres-
ponda. La diferencia que exista entre la renta que pague y la renta determina-
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da para la finca como consecuencia de la mejora es cantidad que se aplicará
a la compensación de lo que se le adeude.

Para proteger al arrendatario, se prohibe que en el contrato se pacte la re-
cuperación de la finca por el arrendador sin abonar mejoras, o cualquier otra
cláusula que modifique los derechos reconocidos al arrendatario, salvo las que
sean más ventajosas para él.

El arrendatario tiene respecto de las cantidades que haya de pagarle el arren-
dador la condición de acreedor singularmente privilegiado sobre la finca, equi-
parado a un acreedor refaccionario (art. 1.923.3.° y 5.° C. c.).

El arrendatario resarcirá al arrendador de la elevación de la contribución
o de cualquier otro gasto o desembolso que le ocasione la realización por aquél
de la mejora, en tanto no quede el gasto compensado con una mayor rentabili-
dad efectiva en favor del arrendador.

La parte que reciba subvenciones oficiales no podrá incluirlas en la cuenta
de las mejoras.

Las mejoras útiles o sociales que vengan %puestas se regirán por lo dis-
puesto en la L. A. R., a salvo lo que establezca la Ley que imponga la mejora.

Tanto el arrendador como el arrendatario pueden participar en las mejoras
promovidas o fomentadas por la Administración, aplicándose a las relaciones
entre ellos lo establecido en la L. A. R. sobre mejoras.

C) MEJORAS QUE SUPONGAN TRANSFORMACIÓN DE LA FINCA
POR VARIAR SU DESTINO PRODUCTIVO

Se regulan en el artículo 61 L. A. R., enumerando como ejemplos la puesta
en regadío, roturación y otras semejantes.

Han de llevar consigo una inversión superior a nueve anualidades de renta.
Las puede realizar el arrendador, y si éste no lo hiciere después de requeri-

do por el arrendatario, podrá éste acometerlas previa autorización del IR YDA,
con tal que, a juicio de éste, se garantice la terminación de las obras en el plazo
previsto.

Estas mejoras sólo se autorizarán si se aumenta, al menos y como conse-
cuencia de ellas, en un 50 por 100 el valor agrario, y si se inician dentro del
período contractual o en los primeros doce arios de prórrogas.

Autorizadas por el IRYDA, quedará en suspenso durante nueve años y por
una sola vez la facultad del arrendador de recuperar la finca por expiración
del plazo contractual o de cada una de las prórrogas legales. Cuando por razo-
nes de fuerza mayor o impedimento físico u otras análogas el arrendatario no
pudiere atender al cambio de explotación que la mejora trae consigo, podrá
subarrendar a quien tenga aptitud legal para ello.

D) MEJORAS SUNTUARIAS

La L. A. R. reconoce la facultad del arrendador y del arrendatario de rea-
lizar mejoras de mero lujo, adorno o recreo, siempre que no se perjudiquen
los intereses de la otra parte.

Si el arrendatario las realiza, al finalizar el arrendamiento podrá retirar los
adornos con que hubiere embellecido la finca (que no son más que una clase
dentro del tipo general de mejoras suntuarias), si ésta no sufriera deterioro.
El arrendador podrá en todo caso exigírselo.

IX. SUBARRIENDO, CESION Y SUBROGAC1ON

La L. A. R. declara en el artículo 70 nulos los subarriendos o las cesiones,
totales o parciales, de los derechos del arrendatario. Sin perjuicio de su nuli-
dad, son causa además del desahucio, sin que puedan convalidarse por con-
sentimiento del arrendador.

Las excepciones legales al principio general prohibitivo se especifican en
el artículo 71, a cuyo tenor quedan autorizados sin necesidad del consentimiento
del arrendatario:

a) El subarriendo entre labradores o ganaderos residentes en la comarca
sobre fincas hasta entonces integradas en la explotación del arrendatario, siem-
pre que se produzcan circunstancias extraordinarias ajenas a su voluntad que
impidan temporalmente el cultivo de la finca. La renta del subarriendo no po-
drá exceder de la del arrendamiento, ni el plazo de tres años.

b) El subarriendo, en caso de mejoras, a que se refieren los artículos 61
y 62.

c) El subarriendo de temporada de la vivienda que sea parte integrante
de la finca rústica y los subarriendos de aprovechamientos secundarios de la
finca. Cuando lo percibido anualmente como renta por todos estos subarrien-
dos exceda de la renta anual del arrendamiento, la mitad de dicho exceso la
abonará el arrendatario al arrendador.

d) Los subarriendos pactados en favor del cónyuge o descendientes.
e) La cesión, incluso por precio, al 1RYDA o a los organismos similares

de las Comunidades Autónomas.
d) La aportación del uso y disfrute de la tierra a alguna de las asociacio-

nes agrarias que tienen, conforme al artículo 15, letra b), la condición de pro-
fesional de la agricultura.

No obstante preceptuarse que estos subarriendos o cesiones no necesitan
del consentimiento del arrendador y son plenamente válidos, el artículo 72 di-
ce que «el cesionario o subarrendatario no podrá entrar en la posesión de la
finca sin previa notificación fehaciente del arrendatario al arrendador de
la cesión o subarriendo. La omisión de este requisito será causa de resolu-
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ción del arrendamiento, salvo en el supuesto del apartado c) del artículo ante-
rior».

Si las cesiones o subarriendos son nulos como principio general, el artículo
73 autoriza la subrogación en el contrato, siempre y cuando el arrendatario
la haga a su cónyuge o a uno de sus descendientes si en él concurre el mismo
carácter de profesional de la agricultura y, en su caso, de cultivador personal.
Pero es requisito indispensable la notificación fehaciente hecha por subrogan-
te y subrogado al arrendador.

Por último, el artículo 74 dice que «el adquirente de la finca, aun cuando
estuviese amparado por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, quedará subroga-
do en todos los derechos y obligaciones del arrendador», precepto pensado para
el caso de que coincida la condición de arrendador con la de propietario de
la finca, pero que hay que aplicar a aquellos otros en que es titular de un dere-
cho de goce que le autorice a arrendar y se enajene.

/X. ) ACCESO A LA PROPIEDAD
/

Los artículos 84 a 99 disciplinan el acceso a la propiedad por parte del arren-
datario de la finca arrendada y sus diferentes formas.

Se reconoce la facultad de acceso a todo arrendatario. La adquisición de
la propiedad, sin embargo, queda limitada por imperio de la ley, en tanto que
hasta transcurridos seis años desde la fecha de la adquisición no puede, salvo
que lo haga en favor del IRYDA, enajenarla, arrendarla o cederla en apar-
cería.

Si la hipotecase, la acción del acreedor contra la finca no podrá ejercitarse
hasta que no transcurra aquel plazo. La hipoteca, por tanto, no es nula.

El incumplimiento por el arrendatario de cualquiera de estas prohibiciones
legales faculta al arrendador para recuperar la propiedad de la finca, resol-
viéndose el contrato que dio origen a la adquisición del arrendatario incumpli-
dor, con la consiguiente resolución, según proceda, de la transmisión, arren-
damiento o cesión efectuados. Dado que son prohibiciones legales, serán opo-
nibles a todo tercero, y por eso sufre estas últimas consecuencias.

El acceso a la propiedad tiene como presupuesto una enajenación inter vi-
vos de la finca arrendada, de su nuda propiedad, de porción determinada o
una porción indivisa de la misma, y las formas de acceso son:

a) Tanteo y retracta—Para la hipótesis en que la enajenación tenga lu-
gar por compraventa, el transmitente ha de notificar su propósito de enajenar
al arrendatario, indicando condiciones, precio y el nombre y circunstancias del
adquirente. Dentro de los sesenta días hábiles desde que hubiere recibido la
notificación, podrá aquél adquirir la finca en el mismo precio y condiciones
notificándoselo al arrendador de modo fehaciente. En defecto de notificación,
el arrendatario tendrá el derecho de retracto (vid. art. 1.521 C. c.) durante se-
senta días hábiles a partir de la fecha en que, por cualquier medio, haya tenido

conocimiento de 'la transmisión. Si ha existido notificación, el no ejercicio del
derecho de tanteo facultará al oferente para enajenar la finca a la persona in-
dicada.

b) Derecho de adquisición preferente. —Pese a que el tanteo y el retracto
lo son obviamente, la L. A. R. menciona ademas como independiente de am-
bos a ese derecho (vid. art. 84.1). Dice el artículo 89 que «en los contratos de
donación, aportación a sociedad, permuta, adjudicación en pago o cualesquiera
otros distinto de la compraventa, el arrendatario podrá ejercitar su derecho
de adquisición preferente en la misma forma establecida para el tanteo y el
retracto. Si del contrato no resultase el valor de la finca transmitida, deberá
pagar el precio justo de la finca, determinado en vía civil, conforme a las nor-
mas de valoración que establece la legislación de expropiación forzosa». Cabe
dudar si más que un derecho de adquisición preferente nos encontramos aquí
ante formas especiales de ejercicio del tanteo y retracto en supuestos en los
que no hay precio para la transmisión como en la compraventa. Por otra par-
te, es difícil cumplir el precepto por lo que se refiere al tanteo en algunas oca-
siones. ¿Cómo va.a notificarse, por ejemplo, el precio de una permuta si su
esencia consiste en cambio de cosa por cosa? Por otra parte, la expresión «si
del contrato no resultase el valor de la finca...» es manifiestamente impropia
en el ámbito del tanteo, en el que por definición no hay nunca contrato, sino
intención de contratar. Mucho más sencillo hubiera sido el establecimiento de
una obligación de vender impuesta al adquirente que no lo ha sido por com-
praventa (si se quería distinguir este contrato de los demás), que innovar con-
ceptos ya acuñados y perfilados por la tradición jurídica.

Para mayor control del ejercicio de las facultades dispositivas del arrenda-
dor en beneficio de los derechos de acceso a la propiedad del arrendatario, se
ordena en el artículo 91: «En toda escritura de enajenación de fincas rústicas
el transmitente deberá declarar, bajo pena de falsedad, si la que es objeto de
la misma se halla o no arrendada y, en este último supuesto, si ha hecho uso
en los seis años anteriores a la transmisión del derecho que reconoce el arren-
dador del artículo 26.1 de la presente Ley. Sin esta declaración no podrá ins-
cribirse la transmisión en el Registro de la Propiedad. Caso afirmativo, el fe-
datario no la autorizará sin que se le acredite de forma fehaciente la práctica
de la notificación a la que se refieren los artículos anteriores».

La referencia al artículo 26.1 se explica por lo dispuesto en el inciso final
del punto 2 del artículo 27. Al ex arrendatario, por tanto, hay que notificarle.

Para mayor protección del arrendatario, se establece en el articulo 91.2 la
obligación de notificarle la escritura de enajenación de forma fehaciente, para
que compruebe si las condiciones, precio o persona son las mismas que se 1e
notificaron. Si no coinciden, o no se le hizo la notificación, «el retracto o el
derecho de adquisición preferente podrán ser ejercitados durante el plazo de
sesenta días hábiles a partir de la notificación». Para inscribir en el Registro
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de Propiedad la adquisición inter vivos de fincas rústicas arrendadas, el ar-
tículo 91.3 exige la justificación de que se hizo la notificación anterior.

Los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente no proceden en
los casos siguientes:

a') En las transmisiones a título gratuito, cuando el adquirente sea des-
cendiente o ascendiente del transmitente o su cónyuge.

b') En la permuta de fincas rústicas, cuando se efectúe para agregar una
de las fincas permutadas a otra de cualquiera de los permutantes y siempre
que sean inferiores a diez hectáreas de secano, o una de regadío, los predios
que se permutan.

Los derechos de tanteo, retracto y adquisición rústicos son preferentes res-
pecto a cualquier otro, excepto el de colindantes del artículo 1.523 del Código
civil, cuando no excedan de una hectárea tanto la finca objeto del retracto co-
mo la colindante que lo fundamente.

Los arrendatarios que a la vez sean propietarios de más de veinte hectáreas
en regadío o doscientas en secano en territorics nacional, no podrán ejercitar
ninguno de los derechos de adquisición examinados, lo mismo que los que no
sean profesionales de la agricultura.

El artículo 93 regula el acceso a la propiedad cuando sean varios los arren-
datarios de una misma finca bajo la idea de que no es necesario el ejercicio
conjunto del derecho. Ha de tratarse de una finca ocupada por varios arren-
datarios con superficies para cada uno, no de un supuesto de comunidad de
arrendatarios o de arrendamiento en comunidad.

El artículo 95 admite el acceso en favor del arrendamiento del aprovecha-
miento principal cuando la finca de aprovechamientos diversos se ha cedido
a varios arrendatarios.

El artículo 96 trata de finca de la que sólo una parte se ha arrendado, en-
tendiéndose entonces limitado el acceso a esa parte.

c) Adquisición forzosa.—En el capítulo dedicado en la L. A. R. al acceso
a la propiedad, se ocupan los artículos 98 y 99 de las siguientes situaciones ba-
jo la rúbrica de «adquisición forzosa»:

1.0 Arrendamientos anteriores al Código civil.—Al arrendatario que trae
causa del que lo fuera a la entrada en vigor del Código civil, se le faculta para
adquirir la finca, pagando al contado y en metálico su precio, que se determi-
nará conforme a las normas de valoración que establece la legislación de ex-
propiación forzosa.

2.° Arrendamientos anteriores a I de agosto de I9422.—Los contratos
de arrendamiento anteriores a esa fecha que tuviesen pactada una renta en trigo
no superior a cuarenta quintales métricos y el arrendatario cultivase directa
y personalmente la finca, eran objeto de una especial protección en la legisla-
ción anterior a la vigente L. A. R., uno de cuyos puntos fueron las sucesivas

2 Vid. regla 3." de la Disposición Transitoria Primera.

prórrogas legales que se vinieron concediendo. Si estos contratos siguen vigen-
tes, al término de la prórroga legal que se halle en curso a la entrada en vigor
de la Ley el arrendador podrá recabar la finca para cultivarla personalmente
por sí o por alguno de sus herederos forzosos (vid. art. 807 C. c.), comprome-
tiéndose en dicha forma de explotación durante seis arios como plazo mínimo.

Si el arrendador no ejercita tal derecho, el arrendatario podrá adquirir la
finca pagando en metálico y al contado su precio, determinado conforme a
las normas de valoración de la legislación de expropiación forzosa, con la obli-
gación igualmente de cultivarla personalmente como mínimo durante seis años.

El incumplimiento de la obligación de cultivo personal por el arrendador
dará lugar a que el arrendatario ejercite su derecho de adquisición, además de
reclamar los daños y perjuicios que hubiere sufrido. Si el que incumple es el
arrendatario, el arrendador podrá resolver la transmisión, recuperando la fin-
ca corno libre, con derecho a indemnización de daños y perjuicios.

Si el arrendatario no hiciere uso de su derecho de adquisición forzosa cuan-
do el arrendador no ejercita el de recuperar la finca, el contrato queda suje-
to, por el tiempo de duración de las prórrogas legales, al régimen normal es-
tablecido en esta Ley, especialmente por lo que respecta al derecho de recu-
peración que corresponde al arrendador por el artículo 26 (art. 99.6).

TERMINACION DEL ARRENDAMIENTO

A) RESOLUCIÓN

El contrato de arrendamiento podrá resolverse a instancias del arrendador
por las siguientes causas, que enumera el artículo 75:

1.' Falta de pago de la renta.
2.' Incumplir gravemente la obligación de mejora o transformación de

la finca, si el arrendatario se hubiera comprometido a ello en el contrato.
3.a No explotar la finca, aun parcialmente, o destinarla en todo o en par-

te a fines o aprovechamientos distintos a los previstos en el artículo 1.° L. A. R.
4. a Subarrendar, ceder o subrogar, salvo en los casos y con los requisitos

previstos en la L. A. R.
5. a Causar graves daños a la finca, con dolo o negligencia manifiesta en

los casos de plantaciones o aprovechamientos forestales regulados en el artícu-
lo 34 de la Ley 5/1977, de 4 de enero.

También puede el arrendador instar la resolución por interés social por las
siguientes causas, recogidas en el artículo 76:

I. a Perder el arrendatario la cualidad de profesional de la agricultura.
2.a No reunir o perder la Entidad arrendataria las características a que

se refiere el artículo 15, apartados b) a e), de la L. A. R.
3.a Excederse el arrendatario de los límites que impone el artículo 18.
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En relación con esta causa, dispone el artículo 77 que la acción de desahu-
cio corresponderá a cualquier arrendador si hubiere más de uno, y afectará
a la finca por entero y no sólo al exceso, siendo, en su caso, preferido el arren-
dador que primero entable la demanda.

4.a Infringir normas vigentes en orden a mejoras o cultivos, siempre que
la infracción comporte de modo expreso la resolución del contrato.

5.a Las que estén determinadas por Leyes especiales.
No obstante referirse el artículo 76 a la resolución del contrato a instancias

del arrendador, cuando se da cualquiera de las tres primeras causas tiene tam-
bién legitimación para ello el IRYDA, si aquél no hace uso de la facultad reso-
lutoria (vid. arts. 17 y 19).

Por último, se dispone en el artículo 78 que la resolución del derecho del
arrendador facultará al que resulte ser propietario para pedir la resolución del
arrendamiento, sin perjuicio de las acciones que correspondan a los que con-
certaron el arrendamiento.

Hay que observar que el juicio de desahutbio no se puede utilizar, por impe-
rativo del artículo 128.1, más que en el supuesto de falta de pago de la renta
o cantidades asimiladas a la misma.

Estas cantidades son las que haya pagado el arrendador y que por disposi-
ción legal sean repercutibles en el arrendatario (art. 35).

El) EXTINCIÓN

Si la finca dada en arrendamiento se pierde totalmente por caso fortuito
o fuerza mayor, el arrendamiento queda extinguido, sin derecho a indemniza-
ción para ninguna de las partes. En los casos de pérdida parcial, el arrendata-
rio podrá optar entre la continuación del arriendo con la reducción proporcio-
nal de la renta o pedir su resolución (art. 82.1).

Si la pérdida se debiere a dolo o culpa de una de las partes, la otra tendrá
derecho a la indemnización correspondiente (art. 82.2).

El arrendamiento también se extingue y el arrendador podrá instar el desa-
hucio (art. 83.1):

a) Por haber expirado el período contractual, si el arrendatario hubiere
renunciado al derecho de prórroga.

N Por haber expirado el período de prórroga legal, salvo que hubiera ha-
bido tácita reconducción, en cuyo caso ésta tendrá la duración establecida en
el Código civil.

c) Por haber expirado el período de tácita reconducción.
También son causas de extinción el que sobrevenga durante la vigencia del

contrato cualquiera de las circunstancias mencionadas en el artículo 17, si bien
el arrendatario tiene derecho a sustanciales indemnizaciones que se regulan de-
talladamente en la Ley. Si tales circunstancias afectan solamente a una parte
de la finca arrendada, podrá acordarse judicialmente, a petición del arrenda-

tarjo, que se restrinja para el futuro el arrendamiento a lo que quede de finca,
con la consiguiente reducción de la renta, limitándose en este caso las indem-
nizaciones que le correspondan a la parte de la finca en que cese el arrenda-
miento (art. 83.2 a 5).

SUCESIÓN

Regulada anómalamente entre las normas relativas a la terminación del
arrendamiento se encuentra la sucesión.

El artículo 79 dice que tendrán derecho a suceder al arrendatario en la rela-
ción arrendaticia y por el siguiente orden de preferencia:

1.0 El legitimario (vid. arts. 806 y 807 C. c.) o cooperador de hecho en
el cultivo de la finca que designe el arrendatario en su testamento.

2.° El cónyuge supérstite no separado legalmente o de hecho.
3.° El heredero o legatario que al abrirse la sucesión fuese subarrendata-

rio de la finca o cooperador de hecho en su cultivo.
4.° Cualquiera de los restantes herederos.
En todo caso el sucesor ha de ser profesional de la agricultura.
También ha de tenerse en cuenta que el propio arrendatario, si subarrienda

la finca a un descendiente, puede concederle por escrito el derecho a sucederle
en el arrendamiento (art. 71, letra d).

Cuando existan varias personas con el mismo derecho a suceder, el arren-
datario ha de ser una de ellas, la que elijan por mayoría. Esa elección habrá
de notificarse al arrendador en el plazo de dos meses desde el fallecimiento
del arrendatario, y si no se recibe, aquél, previo requerimiento para que se efec-
túe la elección en un plazo de quince días, elegirá al que quiera (art. 80.1).

En caso de ser varios los arrendatarios, al fallecimiento de cualquiera de
ellos los que le sucedan se integrarán en la relación arrendaticia, sin que por
ello se altere su carácter de indivisible. Si no existiesen personas con derecho
a suceder en el arrendamiento o no lo ejercitaren, el contrato continuará con
los demás arrendatarios (art. 80.1).

La sucesión en la relación arrendaticia es evidentemente una sucesión mor-

tis causa especial. De ahí que el artículo 81 diga que no será aquélla objeto
de valoración en 1a sucesión del arrendatario (como los otros bienes y dere-
chos de su herencia), sin perjuicio de computar en ella los créditos y deudas
que tenga pendientes al fallecimiento en relación con el arrendamiento.

D) EXPROPIACIÓN'
El artículo 100 L. A. R. da normas para determinar el importe de lo que

el expropiante deba al arrendatario en el supuesto de expropiación total o par-
cial de su derecho. El expropiante descontará del justo precio que haya de pa-
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garse al arrendador lo que haya de pagarse al arrendatario en concepto de gas-
tos y mejoras a cuyo importe corresponda abonar al arrendador.

Determina también la indemnización que el propietario expropiado deberá
abonar al arrendatario como indemnización si la finca tenía la condición de
rústica al iniciarse el arrendamiento, y ha adquirido un plus-valor en el expe-
diente de expropiación por corresponderle en tal momento otra calificación.
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28. EL CONTRATO DE OBRA

I. EL CONTRATO DE OBRA EN EL CODIGO CIVIL:
NATURALEZA Y CARACTERES

Siguiendo una terminología superada y una concepción no menos supera-
da del arrendamiento como figura unitaria, el Código civil ve en el contrato
de obra una modalidad arrendaticia. Del artículo 1.544, que también define
el arrendamiento de servicios, puede extraerse el concepto legal: un contrato
por el que uno de los contratantes se obliga frente a otro ejecutar una obra
por un precio cierto. Pero el propio Código desecha en su regulación la termi-
nología de arrendador y arrendatario para denominar a las partes del contra-
to. Habla de dueño o propietario para aludir al acreedor del resultado, y de
contratista, para referirse al que lo debe. Parece más adecuado designar como
comitente al que encarga la ejecución de la obra, y de contratista al que se obliga
a ejecutarla, y al Contrato como de obra.

El contrato de obra se distingue netamente del arrendamiento de servicios,
porque en aquél el contratista promete el resultado de una labor, de una acti-
vidad. También aquí hay que resaltar la visión estrecha de nuestro Código ci-
vil al regular el arrendamiento de obra, porque la mayoría de sus disposiciones
están pensadas exclusivamente como si sólo se contratase la construcción de
edificios. Por otra parte, sus normas han quedado en gran parte anticuadas
al no adaptarse a las nuevas formas de la construcción. El legislador partía
de un comitente, que hace el encargo de un edificio al contratista. Pero en el
proceso constructivo intervienen de modo fundamental los técnicos (arquitec-
tos, aparejadores), con los que el comitente puede contratar directamente la
redacción del proyecto constructivo y/o la dirección de las obras. Hay que men-
cionar también la figura del «promotor» inmobiliario, tan alejada del clásico
comitente, y la frecuencia de la subcontratación por parte del contratista con
otros.

El contrato de obra es en nuestro Código civil consensual, productor de
obligaciones recíprocas. No existe disposición alguna en cuanto a la necesidad
de forma, por lo que habrá que estar a lo establecido con carácter general por
el articulo 1.278; en otras palabras, rige el principio de libertad deforma.

5

II. EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACION
DE LA OBRA: PROBLEMATICA

La materia con la que se ejecutará la obra puede ser del comitente o del
propio contratista (art. 1.588). En este segundó caso nace la debatida cuestión
de determinar si estamos en presencia de un contrato de obra puro y simple
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1

o ante otro contrato distinto: venta de cosa futura. Incluso se ha pensado en
la existencia de un contrato mixto de obra y compraventa, con la consecuencia
de aplicar armónicamente las normas de ambos en función del fin perseguido
por las partes (vid. S. de 7 de julio de 1982).

Ante todo se impone la interpretación de la voluntad de los contratantes.
Si han dado especial importancia al proceso productivo de la cosa, al trabajo
a realizar, sobre la materia objeto de aquel proceso, no hay duda de que será
la de contrato de obra la calificación más adecuada. Cuando se busca la capa-
cidad o habilidad de un artífice sería absurdo pretender que el comitente se
ha dirigido a él con el fin de adquirir unos materiales simplemente.

La observación de la naturaleza del objeto es importante para detectar aque-
lla intención. Normalmente, en el contrato celebrado para la elaboración o cons-
trucción de una cosa fungible pierde el proceso productivo importancia frente
a la obligación de entrega, a la prestación de dar, como sucede cuando se trata
de cosas fungibles producidas de forma periódica y profesionalmente por quien
las construye o elabora (por ejemplo, se compra un coche que el vendedor fa-
brica en serie, pero en aquel momento no tiene existencias y ha de construir-
lo). En cambio, si se encarga la elaboración o construcción de una cosa especí-
fica no fungible (el traje que nos hace el sastre con la tela que elegimos en su
sastrería, el coche que nos construye un fabricante con arreglo a diseño espe-
cial, la prótesis dental, etc.), la prestación de hacer para conseguir un resulta-
do es más relevante que la prestación de dar, específica de la compraventa.

También será índice de la voluntad de las partes el que el artífice o contra-
tista haga con la materia una nueva cosa y no se limite sólo a realizar obras
accesorias en ella. La construcción, por ejemplo, de un coche de carreras bajo
diseños especiales es arrendamiento de obra; pero la adquisición de un auto-
móvil con el encargo de reformar la carrocería o potenciar el motor es compra-
venta, si bien con prestaciones accesorias que no desnaturalizan el contrato.

La problemática del contrato de obra con suministro de materiales surge
cuando éstos, o la mayor parte, son los que componen la obra. En cambio,
si el comitente los suministra, poniendo otros el contratista que son acceso-
rios, el contrato es de obra claramente.

III. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La obligación fundamental del contratista es la realización de la obra de
acuerdo a lo convenido en el contrato. En su cumplimiento ha de actuar de
acuerdo no sólo con lo que en él esté especificado, sino también con las reglas
de su profesión y sus usos (art. 1.258). Los profesionales deben prestar sus servi-
cios según las reglas del arte o profesión que ejercen, de tal manera que la
impericia es sinónimo de culpabilidad (spondet peritiam artis). Es esa la dili-
gencia que exige la naturaleza de la obligación, criterio aludido con carácter
preferencial en el artículo 1.104.

La ejecución de la obra puede convenirse de dos formas: bien señalando
como objeto la totalidad, bien fraccionándola en ejecuciones parciales, que
el artículo 1.592 llama «por piezas o por medidas» «Por piezas o por medida»
normalmente se identifica con extensión longitudinal o cubicable, aunque tam-
bién el módulo puede responder a un criterio objetivo distinto (Ss. de 25 de
marzo de 1957, 7 de octubre de 1964 y 20 de abril de 1972).

La previa determinación de la obra en un proyecto no es, sin embargo, obs-
táculo para su variación ulterior de modo convencional. No es admisible, pues,
una variación unilateral del contratista, que ha de contar siempre con la apro-
bación expresa o tácita del comitente.

Es usual el establecimiento por las partes de un plazo límite de ejecución
de obra (dies ad quem), susceptible también de alteración convencional por
las partes. Toda modificación o ampliación del proyecto inicial implica, aun-
que no se disponga expresamente, derogación tácita del término fijado para
aquél (Ss. de 7 de diciembre de 1959 y 13 de octubre de 1966).

Como cumplimiento de su actividad incumbe al contratista o artífice la en-
trega de la obra p, al menos, la puesta a disposición del comitente.

Por aplicación del artículo 1.094 ha de considerarse obligado al contratista
a la conservación de la obra hasta el momento de la entrega '.

IV. OBLIGACIONES DEL COMITENTE

A) PAGO DEL PRECIO

El artículo 1.544 exige que el precio en el arrendamiento sea cierto, y atri-
buye a la obligación de pago del mismo el carácter de obligación recíproca res-
pecto a la principal del contratista de hacer la obra convenida. Pero es reitera-
da la doctrina jurisprudencial interpretativa de aquella norma, en el sentido
de que no es indispensable que el precio se concrete en el momento de celebrar
el contrato, por ser suficiente con que su determinación pueda llevarse a efec-
to con posterioridad por los propios interesados, por un tercero, o a través
de tasación pericial (S. de 30 de mayo de 1987).

La fijación del precio se realiza usualmente por los siguientes sistemas:
1.° Por ajuste o precio alzado. Esta modalidad es la preferentemente to-

1 Tratándose de edificaciones en suelo del comitente, la sentencia de 28 de diciem-
bre de 1973 acepta que se va haciendo dueño de la obra a medida que el contratista
construye. La R. de 7 de julio de 1962 afirma que el Astillero encargado de la construc-
ción del buque con suministro de materiales por el comitente nunca es dueño de la obra.

Sobre la cuestión, DÍEZ-PICAZO, Posesión y contrato de obra, en «Estudios en ho-
menaje al profesor Batlle Vázquez»; ESPERANZA MARTÍNEZ RADIO, en R. D. Mercan-
til, 1963, p. 424.
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macla en cuenta por el legislador y significa la realización de la obra por un
precio global.

2.° Por piezas o medidas. Claramente se alude a este sistema en el artícu-
lo 1,592 y envuelve el señalamiento de un precio por unidad de obra.

3.° Por administración o economía. El contrato de obra se efectúa por
administración o economía cuando el contratista compromete su actividad en
orden a la consecución de un resultado (la obra); más en la adquisición de ma-
teriales o mano de obra opera únicamente en nombre del comitente o por cuenta
de éste simplemente, pero no en su nombre. En realidad, es el comitente quien
suministra materiales o mano de obra y el precio a percibir por el contratista
suele precisarse en un porcentaje sobre el costo real o bien en una cantidad
fija.

¿Cuándo habrá de cumplir el comitente su obligación de pago? Si no hu-
biere pacto o costumbre en contrario, el precio de la obra deberá pagarse al
hacerse la entrega (art. 1.599) 2. En la práctica, las partes suelen estipular pa-
gos parciales, en atención al adelanto de la obraso al tiempo, que no significan
en modo alguno una aceptación tácita de lo hecho hasta aquel momento. Es-
tos pagos llevan implícita la condición de que el comitente puede negarse a
recibir la obra si el contratista no ha cumplido con arreglo a lo pactado en
el contrato (acuerdo con el proyecto, precisiones técnicas estipuladas, etc.)
(Ss. de 20 de abril de 1972 y 14 de julio de 1933).

Si la obra se contrató por piezas o por medida, el contratista puede obli-
garle a que la reciba por partes y la pague en proporción (art. 1.592).

B) RECEPCIÓN DE LA OBRA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS:
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Es otra de las obligaciones fundamentales del comitente, paralela a la del
contratista de entregar la obra, y que se deduce de los principios generales en
materia de pago: el deudor necesita de la cooperación del acreedor para libe-
rarse de su obligación. Pero el comitente sólo está obligado a recibirla si es
conforme a lo pactado.

Una vez que la obra está concluida, la doctrina distingue tres etapas de po-
sible desenvolvimiento simultáneo: a) La verificación de la obra, que consiste
en un examen para determinar si se ha ejecutado de acuerdo a lo convenido.
b) La aprobación, que es el juicio emitido como resultado de la verificación
y que implica la obligación de aceptarla. c) La recepción, como consecuencia
de la entrega o puesta a disposición que realiza el contratista, y de la obliga-
ción que surge para el comitente en tal sentido por haber aprobado la obra.
Por tanto, la entrega de la obra no es sinónima jurídicamente de recepción

2 Hay que entender que no basta la materialidad de la entrega, sino que la obra
sea recibida por el comitente al ser conforme con la que se proyectó.

3 La recepción es, para la sentencia de 14 de octubre de 1968, «acto o manifesta-

En cuanto al tiempo en que el comitente ha de verificar la obra para reci-
birla no hay ninguna disposición legal al efecto. Debe estarse a lo conveni-
do, o en su caso a los usos o a la buena fe, en función de la naturaleza de la
obra y de la mayor o menor complejidad que de ella se derive para su examen
(art. 1.258).

Conviene, sin embargo, referirse a una especialidad introducida en la prác-
tica en los contratos de obra. Es claro que, sobre todo en obras de gran com-
plejidad, su examen para ver si cumplen lo convenido es operación que no se
puede hacer simultáneamente con el recibo material. Por eso se pacta lo que
se llama una dualidad de recepciones: la provisional y la definitiva. Hay un
lapso de tiempo entre ellas para proceder a aquel examen.

Salvo que otra cosa se haya pactado, la provisional no libera al contratista
de ninguna clase de defectos de la obra. Transcurrido el plazo entre la recep-
ción provisional y definitiva y no denunciado por el comitente ningún vicio,
debe proceder a esta última.

La recepción puede ser expresa o tácita. La primera es el resultado de una
declaración de voluntad del comitente. La segunda es la deducida de actos que
implican necesariamente una aprobación. En principio pueden estimarse co-
mo tales el pago del precio sin ninguna reserva (arg. art. 1.592); la utilización
de la obra por el comitente previa toma de posesión sin reservas (cuando no
se ha pactado la recepción provisional) (Ss. de 17 de diciembre de 1964 y 25
de noviembre de 1966); y el silencio del comitente a la intimación del contratis-
ta para que proceda a la recepción definitiva cuando se ha practicado la provi-
sional (S, de 28 de junio de 1958).

Una especialidad de la recepción (como sinónima de aprobación) es la del
artículo 1.598, a cuyo tenor, «cuando se conviniere que la obra se ha de hacer
a satisfacción del propietario, se entiende reservada la aprobación, a falta de
conformidad, al juicio pericial correspondiente. Si la persona que ha de apro-
bar la obra es un tercero, se estará a lo que éste decida».

Es evidente que, si no se estipuló aquel pacto, no por ello el contratista
puede construir de manera imperfecta e incompleta, teniendo el comitente que
aceptarla sin ninguna protesta (S. de 14 de octubre de 1968). La expresión «a
satisfacción del propietario» no es tampoco el permitir que libérrimamente ma-
nifieste si la obra está bien o mal realizada (art. 1.256). El arbitrio del propie-
tario debe ser justo (arbitriwn boni viri). Pero no impide que el contratista
discrepe de su apreciación y haya que recurrir al juicio pericial que determine
si la obra se ajusta o no a lo pactado. En tal caso estarán obligados contratista
y comitente a desarrollar la actividad necesaria para que se nombre el perito
y decida. También han de acatar la decisión del tercero cuando se estipuló que
la aprobación de la obra se dejaba a su estimación.

ción del propietario de que la obra está bien hecha». En realidad ello es aprobación,
a la que sigue en orden lógico la recepción.
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¿Que consecuencias origina la recepción? Es claro que el contratista se li-
bera de su obligación, pero ¿responderá de los vicios ocultos de la obra y de
los aparentes? De éstos creemos que sí, salvo que los hubiese dolosa o frau-
dulentamente ocultado al comitente. En cambio, de los vicios ocultos (cfr. art.
1.484) no se libera. Precisamente son los más corrientes en las obras, y no se
descubren sino con el paso del tiempo.

Ahora bien, el Código civil guarda silencio en cuanto al tiempo en que han
de aparecer los vicios después de la recepción. La aplicación por analogía de
las normas referentes a los vicios ocultos en la compraventa es manifiestamen-
te injusta y contraria a la realidad, pues sabido es que en obras de mediana
importancia incluso, los vicios no se suelen descubrir en el plazo de seis meses,
que es de descubrimiento y ejercicio de acciones según el artículo 1.490. Pare-
ce que el plazo debe ser el de quince años, que es el que dispone todo contra-
tante para el ejercicio de las acciones personales derivadas del incumplimiento
o defectuoso cumplimiento del contrato 4. Desde luego, en sentido estricta-
mente jurídico debe descartarse la aplicaciórtanalógica del artículo 1.591, que
se ocupa sólo de una clase especial de vicios: los que arruinan la obra. Pero
veremos posteriormente que el Tribunal Supremo mantiene un amplísimo con-
cepto de ruina, seguramente en defensa de los adquirentes de pisos, y por eso
se cobijan en aquel precepto muchos vicios ocultos.

Tal vez los estrictos vicios ocultos, con la normativa del artículo 1.490, de-
berían ser las simples y meras imperfecciones corrientes (vid. S. de 12 de febre-
ro de 1988). Son deficiencias de menor entidad y consecuencias para la utili-
dad de lo construido (S. de 16 de febrero de 1985).

C) OTRAS OBLIGACIONES

El comitente debe poner en situación al contratista de hacer la obra y ello
mediante la entrega de los materiales (si ha de suministrárselos él), obtención
de las autorizaciones administrativas oportunas e incluso mantenerle en la pa-
cífica posesión de los terrenos (en la edificación), indemnizándole de los daños
que sufriera por la oposición de terceros.

V. LOS RIESGOS EN EL CONTRATO DE OBRA

fice de la mismía. En tal caso habrá que averiguar quién soportará el riesgo
en punto al prucio concertado: si el comitente ha de abonarlo pese a no haber
recibido la obral, o si, por el contrario, el contratista pierde el derecho de recla-
marlo. Además;, queda por resolver otra cuestión fundamental: la pérdida de
los materiales tusados en la obra.

También, Y aunque en rigor no se trata de un problema de riesgos, se hace
necesario consi(derar por cuenta de quién correrá el aumento de los precios de
los materiales yy salarios durante la ejecución de la obra.

Según el artl.iculo 1.590, en el supuesto de que el contratista no ponga más
que su trabajo (o industria, pierde derecho a su retribución, salvo si ha habido
morosidad en rrecibirla o cuando la obra se ha destruido por la mala calidad
de los materiales, con tal de que haya advertido el contratista al comitente esta
circunstancia.

El artículo 11.590, en cuanto a los materiales, parte de la base de que es el
comitente y no) el contratista quien está obligado a suministrarlos. -Además,
responsabiliza ¿al contratista por norma general, salvo en la excepción que in-
dica, que hay que extenderla al supuesto de que los vicios sean de tal naturale-
za que no basteen los conocimientos de su profesión para detectarlos (vid. art.
1.495). Pero lat normativa posterior al Código civil sobre las funciones de los
profesionales qiue intervienen en 1a construcción invalidan aquella responsabi-
lidad. Si el apairejador es designado por el comitente, no hay que olvidar que
entre sus funcicones se encuentra la de «inspeccionar los materiales a emplear...
exigiendo las comprobaciones, análisis necesarios y documentos de idoneidad
precisos para stu aceptación» (art. 1.0 del Decreto de 19 de febrero de 1971)5.

Si los materiiales los puso el contratista, el artículo 1.589 preceptúa que él
debe sufrir la Pérdida antes de la entrega de la obra, salvo si hubo morosidad
en recibirla.

Alguna atención, dijimos anteriormente, hay que prestar al riesgo econó-
mico, consisten-de en la agravación o mayor dificultad de la prestación a reali-
zar por el conlaratista.

El artículo 1.593 aborda el problema cuando se ha fijado un precio alzado
para «la constrrucción de un edificio u otra obra en vista de un plano conveni-
do con el duerflo del suelo». Dispone que, aunque haya aumentado el precio
de los jornaless o materiales, no hay lugar a aumento del de la obra; pero se
faculta al conttratista para ello «cuando se haya hecho algún cambio en el pla-
no que produzca aumento de obra, siempre que hubiese dado su autorización
el propietario»». Estima el legislador que el riesgo del aumento de los costes

Antes de la entrega de la obra al comitente puede destruirse total o parcial-
mente como consecuencia de acontecimientos no imputables al ejecutor o artí-

4 Las acciones que corresponden al comitente son las de rectificación de los vicios
(arts. 1.091 y 1.098), el cumplimiento por equivalencia (art. 1.101), o la resolutoria con
fundamento en el artículo 1.124, si los vicios alcanzan tal entidad que la obra no satis-
face el interés que llevó al comitente a contratar (S. de 19 de febrero de 1970).

En este senti.jdo, vid, las sentencias de 15 de marzo de 1979, 14 de marzo de 1981,
28 de junio de 11982 y 23 de febrero de 1983.

5 HERRERA ( CATENA plantea la problemática del empleo en la construcción de ele-
mentos prefabrificados, en los que el contratista se limita a colocarlos sin someterlos a
ulterior procesal, estimando entonces la responsabilidad del fabricante, salvo que el con-
tratista incumpliliera instrucciones relacionadas con el posible control de lo prefabricado.
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VII. RESPOSABILIDAD POR RUINA DE LA OBRA

El artículo ,591 se ocupa de establecer las responsabilidades que nacen de
la ruina de la cra (aunque la refiere a «edificio», consecuente con su enfoque
general del co rato de obra).

A) CONCEPT DE RUINA

¿Qué signica aquí la ruina? La sentencia de 20 de diciembre de 1959 da
un concepto eenso de ruina, pues —dice— la disposición del artículo 1.591
no se contrae lo que en un sentido riguroso y estricto pudiera implicar: inme-
diato y actual errumbamiento o destrucción total o parcial de la obra. Abar-
ca un contenb más amplio y lato, extensivo a la estimación de tan graves
defectos de ccstrucción, que hacen temer la próxima pérdida de la misma si
inmediatamer no se sustituye, como impropia e inútil para la finalidad a que
se destinó. Laurisprudencia del Tribunal Supremo avanza continuamente en
esta línea de eensión del concepto de vicio ruinógeno, alejándose de la cone-
xión prevista tel artículo 1.591 entre el mismo y la ruina, y fijándose más que
nada en su griedad 6. En este sentido se habla de «ruina funcional», que es
la inutilidad dla cosa construida para su destino (S. de 23 de febrero de 1983).

B) VICIOS RINÓGENOS: SU IMPUTABILIDAD

El artículq .591 distingue tres clases de vicios: de la construcción, de la
dirección y d4suelo. Responsabiliza al arquitecto que dirige la construcción
de estos dos -timos, y al contratista del primero. Es claro el fundamento de
la responsabilad del director de obra, pues no ha tenido el adecuado control
de la ejecuciá del proyecto, ni el debido conocimiento del suelo sobre el que
se va a edific Pero el vicio es en realidad de proyecto, ya que para su con-
fección se ha !bid° tener en cuenta necesariamente el asentamiento de la cons-
trucción. Esevoyecto puede ser de aquel director o de otro.

Si el proyto lo realiza un arquitecto y dirige su ejecución otro distinto,
¿se ha de entider que este último es responsable por vicios del suelo y, caso
afirmativo, e qué se fundamentaría su responsabilidad? Creemos que el ar-
quitecto que -oyeetó debe responder conjuntamente con el director, pues és-
te, por razóde su profesión, debe conocer si el proyecto es realizable en un
determinado lelo, pero esta obligación profesional no autoriza al primero para

6 Ss. de Cle febrero de 1981, 25 de enero de 1982, 23 de febrero de 1983 y 16
de junio de l91. Con evidente exageración, aplica la sentencia de 18 de diciembre de
1984 el artícul1.591 al supuesto de destrucción de la barandilla de una escalera por
efecto de la ceoma.
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es consustancial a la función empresarial, y puede prevenirse con las estipula-
ciones adecuadas (revisión de precios, etc.). De ahí que la jurisprudencia haya
declarado reiteradamente que el artículo 1.593 es norma de derecho dispositi-
vo y no imperativo (Ss. de 25 de junio y 18 de diciembre de 1970).

En relación con el artículo 1.593 hay que hacer las siguientes observacio-
nes:

1. a No hay dificultad para aplicarlo a otra obra que no sea de construc-
ción, pues sabemos que el Código civil parte de ese presupuesto para regular
el arrendamiento de obra.

2.' Aunque los materiales los aporte el comitente, la inalterabilidad del
precio alzado seguirá operando; quedan los jornales a cargo del contratista.

3.a No es imprescindible la existencia de plano. Es una facilidad para
la prueba de lo que se proyectó y lo que se ejecutó en realidad, pero no se
impide que por otros medios de prueba se demuestren aquellos extremos.

4.' El consentimiento del comitente para la variación lo mismo puede
ser expreso que tácito (Ss. de 28 de febrero de 1975 y 26 de diciembre de 1979).

Si el alza de los costos de mano de obra y material es de tal magnitud que
altere el equilibrio de las prestaciones del contrato, perturbe su conmutativi-
dad natural, la rígida norma del artículo 1,593 ha de ceder ante otras doctrinas
más equitativas y en consonancia con la buena fe: teoría de la alteración de
la base o fundamento del negocio por destrucción de la equivalencia, teoría
del «riesgo imprevisible», etc.

VI. CAUSAS ESPECIFICAS DE EXTINCION DEL CONTRATO
DE OBRA

Aparte de las generales de todas las obligaciones, el Código civil reconoce
el desistimiento unilateral del contratista, su muerte y la imposibilidad de aca-
bar la obra.

El comitente puede desistir por su sola voluntad de la construcción de la
obra, aunque se haya empezado, indemnizando al contratista de todos sus gas-
tos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella (art. 1.594). La indemniza-
ción al contratista comprende la utilidad total que le hubiera reportado la obra
(S. de 5 de diciembre de 1981).

La muerte del contratista es causa de rescisión del contrato —dice el ar-
tículo 1.595— si la obra se le encargó por razón de sus cualidades personales.
En este caso, el comitente debe abonar a los herederos del constructor, a pro-
porción del precio convenido, el valor de la parte de obra ejecutada y de los
materiales preparados, siempre que de estos materiales reporte algún beneficio.

Le reportará algún beneficio al comitente cuando sean útiles para la conti-
nuación de la obra o porque los pueda enajenar.

Por último, el párrafo 3.° del artículo 1.595 aplica el mismo régimen ante-
rior «si el que contrató la obra no puede acabarla por alguna causa indepen-
diente de su voluntad».
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eludir la suya: proyectar con arreglo a las reglas del arte de construir (S. de
5 de diciembre de 1981).

Lo que se dice en cuanto al vicio del suelo como vicio del proyecto debe
extenderse a cualesquiera otros vicios del mismo.

El vicio de la construcción se refiere a la actividad del contratista en la eje-
cución material de la obra (mala calidad de los materiales, mezclas mal he-
chas, defectuosa colocación, etc.). Hay que destacar que en el Código civil apa-
recen como compartimentos estancos las tres clases de vicios que hemos ex-
puesto y las responsabilidades del director y contratista. Pero la realidad nos
está indicando continuamente lo difícil que es deslindar las tareas constructi-
vas de las de dirección en numerosos casos, habida cuenta de que éstas abar-
can misiones de vigilancia y control de la ejecución del contratista a cargo de
los arquitectos técnicos o aparejadores, bajo la superior vigilancia del arqui-
tecto director. De ahí que la responsabilidad del contratista, cuando no sea
posible circunscribirla exactamente, aparece compartida con la de los técni-
cos. El Tribunal Supremo es constante en ea línea, partiendo de su afirma-
ción de que el artículo 1.591 es aplicable no sólo al arquitecto sino también
a los otros técnicos que intervengan en la construcción (Ss. de 5 de mayo de
1961, 17 de mayo de 1967, 1 de febrero de 1975, 12 de febrero de 1981, 14
de febrero de 1984 y 4 de marzo de 1988).

C) PLAZO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN

El artículo 1.591, en su párrafo 1.° dice que el contratista responde de los
daños y perjuicios, si la ruina tuviere lugar dentro de diez años contados desde
que concluyó la construcción, añadiendo: «igual responsabilidad, y por el mismo
tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere...».

Redactado confusamente, el precepto citado plantea la cuestión del plazo
para el ejercicio de la acción. No está claro si los diez años es un plazo de ga-
rantía respecto de unos vicios muy especiales (los ruinógenos), en el sentido
de que dentro de él deben aparecer, no mencionando el plazo de ejercicio de
la acción por estimar que debe ser el general del incumplimiento de obligacio-
nes contractuales, o bien es un plazo de garantía y ejercicio al mismo tiempo.

7 La cuestión debe resolverse de una manera en cierto modo distinta cuando el es-
tudio del suelo se encomienda específicamente a un profesional especializado en ello,
lo que el proyectista puede exigir (art. 1.° del Decreto de 11 de marzo de 1971). Enton-
ces la responsabilidad por vicio del suelo será de dicho profesional, no del arquitecto-
proyectista ni del arquitecto-director de la obra, salvo que los vicios pudieren ser ad-
vertidos (o debieron serio) al ir ejecutando la obra, hipótesis en la que debe responder,
conjuntamente con el autor, el arquitecto-director si continúa la realización del proyecto.

No obstante, las sentencias de 14 de diciembre de 1984 y 10 de mayo de 1986 no
liberan de responsabilidad al arquitecto.

Incluso se ha sostenido que la responsabilidad por ruina que no obedezca al
incumplimiento de las condiciones del contrato es de carácter legal, y su ejerci-
cio debe discurrir por las normas de la responsabilidad extracontractual (por
tanto, la acción duraría un año desde que apareció la ruina en el período de

garantía).
Si se analizan las causas por las que responden el contratista o los técnicos

se verán que no son más que infracciones de su deber contractual de efectuar

la prestación con arreglo a las normas del oficio, arte o profesión. La especia-
lidad del párrafo 1.0 del artículo 1.591 estaría entonces en el establecimiento
de un plazo de garantía previo al normal del ejercicio de las acciones por res-
ponsabilidad contractual (15 años; art. 1.964). Por estas mismas razones, no
es viable el criterio de que los diez años es plazo de garantía y ejercicio de la
acción, porque supondría una disminución injustificada del general de 15 años
de responsabilidad contractual 8. Disminución más acentuada si se piensa en
la hipótesis de una ruina que acaezca en los momentos finales de los diez arios.

Las dificultades se acrecientan con el párrafo 2.0 del artículo 1.591, que
se ocupa de otra causa de ruina: la falta del contratista a las condiciones del
contrato. Lacónicamente preceptúa que «la acción de indemnización durará
quince años». Si se acepta la anterior interpretación, el precepto es completa-
mente inútil. Si se interpreta que el plazo de diez años es de garantía y ejerci-
cio, no tiene sentido que un incumplimiento de las reglas de la profesión esté
menos sancionado que un específico incumplimiento contractual.

¿Desde cuándo comienza el plazo decenal? El artículo 1.591 dice que desde
que se concluyó la obra, pero hay que interpretar necesariamente que se refie-
re a una liquidación de la obligación del constructor, lo que se produce cuan-
do la obra es aceptada por el comitente. Sería absurdo que comenzase el plazo
no habiendo cumplido todavía su obligación de entrega el obligado.

D) LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA

La tiene evidentemente el comitente. Pero ¿qué sucede si éste ha enajenado
a otro la obra? La jurisprudencia del Tribunal Supremo es constante en decla-
rar que el adquirente posee la misma acción que el comitente contra los res-
ponsables de la ruina, porque se trata de una acción protectora de la propie-
dad que se transmite junto con ésta (Ss. de 1 de abril de 1977, 3 de octubre
de 1979, 12 de febrero de 1981, 9 de marzo y 22 de abril de 1988).

La acción ha de ejercitarse contra el constructor y los técnicos de la cons-
trucción en la medida en que los vicios causante de la ruina sean a ellos impu-
tables. En la práctica, ante la imposibilidad de determinar en el momento de

8 Vid. las sentencias de 11 de octubre de 1974, 15 de diciembre de 1981 y 12 de mar-
zo de 1985.
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demandar la causa de la ruina, se demanda conjuntamente a todos ellos. En
el período probatorio del pleito ya se van dilucidando las responsabilidades.
Pero en modo alguno se impone la necesidad de demandar a todos los que han
intervenido en el proceso constructivo para que la relación jurídica procesal
esté bien entablada (vid. Ss. de 1 y 26 de abril de 1977 y 31 de mayo de 1983).

Si el comitente ha transmitido la propiedad de la obra no está legitimado
pasivamente cuando el adquirente ejercita la acción del artículo 1.591 (S. de
12 de febrero de 1981 y las citadas en ella). En cambio, sí esta legitimado el
llamado promotor, del que ha adquirido el accionante.

La figura del promotor inmobiliario es conocida en la práctica, pero tiene
una perfecta oscuridad en el mundo jurídico hasta ahora. El Tribunal Supre-
mo ha tenido ya ocasión de enfrentarse con ella en supuestos en los que se pos-
tulaba la aplicación del artículo 1.591, y en todos ellos el demandado alegaba
su condición de vendedor del piso o local, no de contratista, para enervar la
acción. El Tribunal Supremo describe al promotor como la persona que reúne
el carácter de propietario del terreno, que se tonvierte en su propio construc-
tor o contratista y concierta contratos separados con los diferentes gremios que
han de intervenir en la construcción, para vender seguidamente de concluida
la obra, e incluso a la vista del plano. Sobre esta base, al promotor lo equipara
al contratista a efectos de poder ser demandado (Ss. de 11 y 17 de octubre de
1974, 3 de octubre de 1979, 25 de enero de 1982, 20 de junio de 1985 y 12 de
febrero de 1988). El promotor sería, pues, una persona física o jurídica que
construye para si, a fin de vender a terceros. Pero al igual que el concepto de
ruina, el de promotor va perdiendo sus proporciones jurídicas para tener un
sentido económico, que lo identifica con la empresa vendedora de numerosos
pisos, aunque existan indudables contratos de construcción con otras. En su-
ma, un notable o poderoso (frente al débil adquirente) comitente del Código
civil.

El subcontratista del contratista (que es un verdadero comitente frente a él)
no libera al último de su responsabilidad, ex artículo 1.591, si la causa de rui-
na procediese de la subcontrata. El artículo 1.596 es fundamento positivo de
esta solución. Claro está que después podrá accionar contra el subcontratista
si los vicios fueron provocados por él. El subcontratista no debe estar legiti-
mado pasivamente para soportar el ejercicio de la ,acción del artículo 1.591
(S. de 21 de marzo de 1988; en contra, S. de 14 de noviembre de 1988).

La complejidad de las tareas constructivas hace que en una misma obra,
junto al contratista que pudiéramos llamar principal, operan otros con los que
el comitente establece otros contratos de obra (p. ej., los servicios de calefac-
ción o refrigeración). En principio cada uno debe responder de lo suyo, pero
si hay un nexo de trabajo entre ellos (v. gr., el contratista principal debe ayu-
dar a los montajes de las calefacciones), hay obligación de advertir las defi-
ciencias de la obra ejecutada, y no seguir ocultando este hecho bajo sanción
de responder conjuntamente (S. de 19 de abril de 1977).

E) SOLIDARIDAD DE LOS RESPONSABLES

En principio, las responsabilidades de los contratistas y técnicos demanda-
dos por ruina de la construcción son individuales. Ahora bien, ello significa
que la causa de la ruina debe de resultar específica y propia de cualquiera de
ellos. Como esto es difícil que se dé en todos los casos, como lo normal es que
junto a un vicio de la construcción, por ejemplo, concurra un vicio de la direc-
ción por falta de vigilancia o de instrucciones adecuadas, existirá una respon-
sabilidad conjunta y por igual de todos los demandados que el Tribunal Su-
premo no vacila en calificar de solidaria cuando no se puede discernir la pro-
porción en que las faltas de cada uno haya incidido en la realidad de los daños
(Ss. de 1 de febrero y 18 de noviembre de 1975, y 12 de febrero de 1981).

F) PRUEBA

La especial protección que para el comitente y sus sucesores a la titularidad
representa el artículo 1.591 obliga a considerar que sólo han de probar el he-
cho de la ruina, y al demandado o demandados, que tuvo por causa unos vi-
cios de los que ellos no deben ser responsables. El legislador, pues, presume

iuris tan tum que si la obra se arruina es por vicios en su construcción (Ss. de
17 de febrero de 1972 y 29 de diciembre de 1985; en contra, la de 22 de abril

de 1988).

G) RESPONSABILIDAD

El articulo 1.591 habla de una acción de daños y perjuicios. Pero con ra-
zón dice la sentencia de 22 de febrero de 1988 que la reparación o subsanación
de defectos no deviene incompatible con el resultado de una indemnización
sustitutoria para aquellos casos de difícil o imposible recomposición.

VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
POR HECHOS AJENOS

El artículo 1.596 dispone que el contratista es responsable del trabajo eje-
cutado por las personas que ocupare en la obra.

IX. PROTECCION LEGAL DE LOS CREDITOS
NACIDOS DEL CONTRATO DE OBRA

A) ACCIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 1.597

Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente
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por el contratista, no tienen acción contra el dueño (comitente) de ella, sino
hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.

Titulares de esta acción directa («el deudor de mi deudor es también deu-
dor mío»), que excepcionalmente permite el artículo 1.597, son los que han
puesto trabajo y materiales en la obra ajustada a precio alzado por el contra-
tista. Una interpretación finalista abona su extensión a los subcontratistas, pues
ellos también ponen trabajo y materiales. En la subcontrata aparece el contra-
tista como comitente frente al subcontratista.

No hay indicio legal de que la acción sea subsidiaria o, en otras palabras,
que se exija la insolvencia del contratista para proceder contra el comitente.

Esta acción puede interponerse simultáneamente contra el contratista —en
ejercicio de una reclamación ordinaria del crédito existente contra él— y con-
tra el comitente (S. de 13 de abril de 1926). Uno y otro responden indistinta-
mente o in solidum, si bien la responsabilidad del segundo se limita al importe
máximo señalado en la norma (S. de 7 de febrero de 1968).

•

B) DERECHO DE RETENCIÓN

Según el artículo 1.600, el que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene
derecho a retenerla en prenda hasta que se le pague. Pese a la expresión legal
«retener en prenda», no se consagra un auténtico derecho real de esta catego-
ría, sino simplemente un derecho de retención

La retención tiene sentido cuando el artífice no ha construido ex novo, si-
no que se ha limitado a reparar la que se le ha entregado, sea o no propiedad
del que encarga el trabajo. En el primer caso basta el negarse a cumplir la obli-
gación porque la contraparte no cumple la suya, como en cualquier relación
jurídica sinalagmática de cumplimiento simultáneo.

C) PRIVILEGIO DEL CRÉDITO POR CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN O CONSERVACIÓN

Concede el artículo 1.922-1.', una preferencia para el cobro frente a los
demás acreedores del deudor y sobre el precio de la cosa mueble (vid. art. 1.926).
En cambio, respecto de los bienes inmuebles hay ciertamente una protección
del crédito refaccionario, pero no es claro su concepto. El que parece predo-
minar en la Ley Hipotecaria, entiende que lo es el préstamo que se destina a
la refacción, o sea, a la construcción, reparación o conservación de un inmue-
ble. En realidad, y atendiendo a la naturaleza del crédito refaccionado, posee

9 No obstante, vid, la sentencia de 7 de julio de 1987, que estima en un caso aná-
logo (art. 1.730) la existencia de un derecho real de prenda.

esta característica todo crédito surgido de la refacción de la cosa (suministro
de materiales, trabajo, etc.) (S. de 21 de mayo de 1987).

El artículo 1.923-3.°, otorga preferencia sobre otros acreedores al crédito
refaccionario sobre inmuebles inscritos o anotados en el Registro de la Propie-
dad, al igual que el número 4.° del mismo precepto a los no inscritos o anota-

dos (vid. art. 1.927).

X. EL CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL CODIGO CIVIL

Dentro del arrendamiento de cosas y servicios dedica muy escasos precep-
tos nuestro Código a este contrato, quizá porque considera que las lagunas son
llenadas por las leyes y reglamentos especiales a los que expresamente se remi-
te (art. 1.603), y porque sea normalmente un contrato mercantil.

Las normas contenidas en los artículos 1.601 a 1.603 se refieren exclusiva-
mente al régimen de la responsabilidad del porteador por los efectos transpor-
tados por tierra o agua, pero añadiendo que «sin perjuicio de lo que respecto
a transportes por mar y tierra establece el Código de Comercio» (art. 1.601-2.°).

Su inclusión en el arrendamiento de obras y servicios no debe hacer olvidar
que estamos ante un contrato de obra. El porteádor no se obliga a desplegar
solamente una actividad, sino a conseguir un resultado: el traslado de las per-
sonas o cosas de un lugar a otro.

El contrato de transporte exige una prestación a cambio de un precio. Es,
pues, oneroso. Pero se plantea la interesante cuestión de los transportes gra-
tuitos, que se escinden en dos fundamentalmente: a) Si es posible la existencia

de un contrato de transporte gratuito. b) Si el llamado transporte amistoso o
de cortesía es distinto conceptualmente de un transporte gratuito.

Es admitido por la doctrina y jurisprudencia la posibilidad de un contrato
de transporte gratuito (S. de 4 de julio de 1953). En cuanto al transporte de
cortesía, éste obedece a motivos de benevolencia, cortesía o amistad. Es evi-
dente que el porteador no quiere contraer un vínculo jurídico idéntico al que
celebra un contrato de transporte, no hay consentimiento contractual. La so-
lución, preconizada por cierto sector de la doctrina, de conceptuar al trans-
porte amistoso como un contrato de transporte gratuito, está en contradicción
con la realidad e ignora que existe un amplio repertorio de deberes sociales,
impuestos por la cortesía o nacidos de la pura benevolencia, que no originan
relaciones contractuales. Pero ello no equivale a afirmar que el porteador está
libre de toda responsabilidad si su conducta imprudente o dolosa causa un da-
ño. Tal responsabilidad se regulará por las normas de los artículos 1.902 y si-
guientes, como responsabilidad extracontractual (vid. S. de 21 de septiembre
de 1Q88).

La responsabilidad del porteador dijimos que era objeto de regulación. El
artículo 1.601 impone al porteador, en cuando a la guarda y conservación de
las cosas que se le confían, las mismas obligaciones que respecto a los posade-
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ros se determinan en los artículos 1.783 y 1.784. Todo ello sin perjuicio de lo
que establece el Código de Comercio.

El artículo 1.602 le sujeta a un severo régimen de responsabilidad, en tanto
que responde de la pérdida y de las averías de las cosas que recibe, a no ser
que pruebe que la pérdida o la avería ha provenido de caso fortuito o de fuer-
za mayor.

La responsabilidad del porteador en el transporte de personas queda en la
sombra. Como pone de relieve A. MENÉNDEZ, no parece justificado que sea
más gravosa para el porteador de cosas que para aquél, aunque la actuación
del pasajero en el momento del accidente adquiere un relieve especial, por lo
que cree que hay que dar entrada a la presunción de culpa del porteador 1°•
Nota también que la jurisprudencia del Tribunal Supremo acusa cierta vacila-
ción, aunque con una línea predominante en favor de la responsabilidad con-
tractual en el caso de lesiones y de la responsabilidad extracontractual en el
de muerte del pasajero.

e
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TERO: La responsabilidad por ruina de edificios. A. D. C., 1963, p. 1053; HERRERA
CATENA: Responsabilidades en la construcción, 1, Granada, 1983; A. MENÉNDEZ; Na-
turaleza jurídica del contrato de construcción de buques, R. D. M„ 1958, p. 299; El
contrato de pasaje marítimo, Libro del Centenario de la Ley del Notariado, vol. IV,
Madrid, 1963, p. 280; SÁNCHEZ CALERO: El contrato de obra. Su cumplimiento, Ma-
drid, 1978; SÁNCHEZ FONTANS: El contrato de construcción. Montevideo, 1953; SAN-
TOS BRIZ: El contrato de ejecución de obras y su problemática jurídica. R. D. P., 1972,
pp. 379 y SS.: SPOTA: Tratado de la locación de obra. Buenos Aires, 1952; ToRRÁLBÁ
SORIANO: Los vicios del suelo: reflexiones sobre el artículo 1.591 del Código civil, A.
D. C., 1970, p. 123.

'1) La Ley de Navegación Aérea de 21 de julio de 1960 adopta el sistema de respon-
sabilidad objetiva. La razón de indemnizar al pasajero se basa simplemente en el acci-
dente o daño, incluso en el accidente fortuito, y aun cuando el transportista, operador
o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia (art. 120).

29. EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS

(-1. CONCEPTO Y CARACTERISTICAS

El artículo 1.544 define el arrendamiento de servicios junto al arrendamiento
de obra: «En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga
a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto».

Pero el desarrollo normativo no puede ser más pobre. Sólo regula el servi-
cio de criados y trabajadores asalariados, como si estos servicios fuesen los
únicos susceptibles de arrendar, con terminología del Código, pero en la ac-
tualidad ocurre que la prestación de servicios de los trabajadores asalariados
ha salido del Código civil y ha creado una nueva disciplina jurídica: el Dere-
cho del trabajo, y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo da entrada
a los servicios propios y específicos de las profesiones liberales (médicos, abo-
gados, etc.) en el marco del arrendamiento de servicios (S. de 7 de marzo de
1988 en cuanto a abogados).

De la definición legal resulta que el contrato es consensual, pues se perfec-
ciona por el mero consentimiento. No pierde esta característica ni aun en el
supuesto de que' para realizar el servicio deba entregarse alguna cosa al arren-
datario, es decir, no se transforma en un contrato real (admitiendo esta cate-
goría jurídica). También es bilateral, producto de obligaciones recíprocas
(realización del servicio a cambio de una contraprestación).

No se requiere para su perfección ninguna forma determinada. Rige en to-
da su integridad el artículo 1.278 del Código civil.

II. OBJETO

Lo constituye la prestación de un servicio. En la práctica, en cambio, re-
sultará en ocasiones dudoso si un determindo contrato ha de ser calificado co-
mo arrendamiento de obras o de servicios. La razón deriva de que toda presta-
ción tiende, por esencia, a la satisfacción de un interés, a un resultado que el
acreedor juzga útil. Es evidente que al contratar un servicio persigue un resul-
tado, luego es preciso encontrar un adecuado criterio de calificación.

En el arrendamiento de servicios se trata de desenvolver una actividad, mien-
tras que en el arrendamiento de obra se persigue el resultado útil de aquella
actividad. Los casos dudosos han de resolverse con la presunción favorable
al arrendamiento de servicios si el resultado no está en la mano del que realiza
el trabajo (preparación para un examen, conducción de proceso, etc., ni el pre-
parador ni el abogado tienen poder directo sobre el resultado satisfactorio).

Los servicios objeto de contrato no tienen necesariamente que ser materia-
les. Está totalmente superada en la actualidad la antigua doctrina, que circuns-
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cribía el arrendamiento de servicios a ellos excluyendo los de un profesional.
No obstante, es interesante hacer notar que los servicios de las profesiones

liberales no son siempre y en todo caso objeto de un contrato de arrendamien-
to de servicios. En otras palabras, que en ocasiones estaremos en presencia del
contrato de locación de obra. Piénsese en el letrado que se obliga a realizar
un dictamen mediante una remuneración o en el dentista que tiene que realizar
y colocar una prótesis, etc.

111. CAPACIDAD DE LAS PARTES

No determina el Código civil ninguna capacidad especial para la celebra-
ción de este contrato, por lo que se aplicarán las disposiciones relativas a la
capacidad para contratar en general.

IV. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO

Su obligación principal consiste en la prestación del servicio, en la realiza-
ción de un facere, regido por los principios de las obligaciones de hacer.

Como regla general se ha de prestar el servicio personalmente, porque es
usual la celebración de este contrato en contemplación a las cualidades del que
ha de prestarlo, y de una manera que sea conforme a los usos profesionales.
Tales usos integran en gran medida el contenido contractual (art. 1.258), por
no ser normal la redacción previa del modo en que el arrendatario ha de pres-
tar el servicio. La prestación personal no excluye, por supuesto, la posibilidad
de valerse de auxiliares o colaboradores, pero bajo la directa supervisión y res-
ponsabilidad del arrendatario.

Del mismo modo, la diligencia exigible en el cumplimiento de la obligación
no es la del buen padre de familia (art. 1.104), sino las reglas del arte o profe-
sión. Son clásicos los aforismos spondet peritiam artis e imperitia culpae en-
numerantur. El prestatario responderá de su pericia en el arte u oficio, asimi-
lándose la impericia a la culpa, pero siempre en función de la naturaleza de
la obligación y de las circunstancias de personas, tiempo y lugar, como manda
el artículo 1.104.

De ahí que el profesional responde si no aplica las técnicas conocidas, o
no se adecúa su conducta al estado actual de la ciencia que practica (Ss. de
22 de febrero de 1978 y 26 de mayo de 1986).

Teniendo en cuenta que se trata de una responsabilidad contractual, no ri-
ge el principio de incurrirse en ella por culpa levísima, propio de la responsabi-
lidad extracontractual (S. de 26 de mayo de 1986).

Al acreedor le corresponde la prueba de la negligencia (S. de 13 de julio
de 1987).

Si lo que se liscute es si los servicios se prestaron o no, al arrendatario co-
rresponde prolar que se prestaron (S. de 30 de noviembre de 1987).

V. OBLIGMIONES DEL ARRENDADOR

Su obligaciln principal es la de pagar la contraprestación. El artículo 1.544
habla de «preco cierto».

La prestacim por un profesional de los servicios propios de su profesión
constituye unapresunción de que la otra parte se obliga a remunerarlos, pre-
sunción iuris taiturn (arg. art. 1.711 y Ss. de 19 de enero y 9 de marzo de 1957).

El Tribuna Supremo declara que tal precio cierto existe no sólo cuando
está pactado e.presamente, sino también cuando es conocido por costumbre
o uso frecuentl en el lugar en que se prestan los servicios (Ss. de 10 de noviem-
bre de 1944 y 9 de diciembre de 1953). Cuando el Colegio profesional a que
pertenece el pestatario tiene aprobadas unas tarifas, suplen las mismas el si-
lencio de las p.rtes en cuanto al precio (S. de 7 de junio de 1958), sin que ello
limite el derecio del que solicitó los servicios a la impugnación de la minuta,
pues tales tarjas no son normas jurídicas elaboradas por la conciencia social
(costumbres) S. de 18 de abril de 1951).

También psa sobre el acreedor del servicio la carga o deber accesorio de
cooperar al cu-nplimiento del prestatario poniéndolo en condiciones de cum-
plir, de que sutrabajo sea provechoso. Caso de incumplimiento, el deudor que
no lo pueda ecutar por ello tendrá abierto el camino para la resolución con-
tractual con lts correspondientes indemnizaciones.

VI. DURACION

El artículc1.583, con referencia al servicio de los criados y trabadores asa-
lariados, diceque puede contratarse sin tiempo fijo, por cierto tiempo o para
una obra deteminada. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo, por-
que sería depesivo el pacto para la libertad individual. Esta misma prohibi-
ción debe regr para otra clase de servicios, y no se vulnera por ser el arrenda-
miento por thmpo indefinido (S. de 14 de marzo de 1986).

VII. EXTIIICION

Aparte de as comunes de extinción de todo contrato, la muerte del deudor
del servicio srá una causa específica si se contrató con él en atención a sus
cualidades prsonales, no con su empresa.

Más discutible es si la muerte del acreedor del mismo origina igual efecto.
Será necesarb descubrir el intuitus personae para afirmarlo.
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Si la relación se contrata sin sujeción a plazo, puede darse por concluido
a voluntad del arrendador, cumpliendo lo que se hubiese pactado para ese evento
(S. de 14 de marzo de 1986).

VIII. REGULACION LEGAL DEL ARRENDAMIENTO
DE SERVICIOS EN EL CODIGO CIVIL

Nuestro Código se ocupa tan sólo del servicio de criados y trabajadores.
Su regulación ha sido superada por el Estatuto de los Trabajadores (Ley de
10 de marzo de 1980), en cuyo articulado se considera el trabajo doméstico
como una relación laboral especial sujeta a disposiciones específicas. También
la regulación de los trabajadores asalariados cede hoy ante la realidad flore-
ciente de la nueva disciplina del Derecho del Trabajo, que ha pasado a ser de
un ordenamiento jurídico de aquéllos a un Derecho que regula el trabajo libre
por cuenta ajena y, más aún, nuevas corrientes doctrinales tratan de configu-
rarlo como un Derecho de la actividad profesional, lo que en buena medida
se traduce en el precitado Estatuto en el que su artículo 2.° especifica una serie
de relaciones laborales que se disciplinan especialmente (artistas, personal de
alta dirección de empresas, etc.).
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30. EL PRESTAMO

I. DEFINIC1ON Y CARACTERES DEL PRESTAMO

Nuestro Código civil agrupa bajo la denominación de préstamo dos regu-
laciones: la del comodato y la del «simple préstamo», precedidas de una dis-
posición general (art. 1.740), según la cual «por el contrato de préstamo, una
de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella
por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero
u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie
y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo».

De acuerdo con la anterior definición, el mecanismo esencial del préstamo,
como figura general, parece estar constituido por la entrega y restitución del
objeto prestado. La entrega se realiza para que el prestatario use de la cosa
(comodato) o goce de ella en el sentido más amplio posible (mutuo o simple
préstamo). La unificación de las dos figuras estaría en función de esa idea de
entrega y posterior restitución. El Código, sin embargo, inmediatamente des-
pués de unificar las figuras, las diversifica y lo hace, por lo menos a primera
vista, en atención al objeto del contrato: cosas no fungibles en el comodato
y fungibles en el préstamo. En el artículo 1.740 la idea de fungibilidad ha de
interpretarse no en su sentido estricto (sustituibilidad), sino en el sentido que
en alguna otra ocasión el Código 1e da; cosas que se consumen por el uso.

La definición del artículo 1.740 está basada en el artículo 1.630 del Pro-
yecto de 1851. GARGIA GOVENA dice al explicar el requisito de la no fungibi-
lidad: «Esta es la diferencia capital entre uno y otro préstamo, o entre mutuo
y comodato. En las cosas fungibles es imposible separar el uso del consumo;
no pueden, pues, ser materia de cornodato, por el que tan sólo se concede
el uso, con la obligación de restituir la misma cosa específica».

II. LA PERFECCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO:
SU CONFIGURACION COMO CONTRATO REAL

Siguiendo una tradición histórica que se suele remontar al Derecho roma-
no, nuestro Código civil configura los contratos de préstamo como contratos
reales, de manera tal que su perfección no se produce por el mero consenti-
miento, sino que es precisa la entrega de la cosa o dallo rei. Esta entrega no
supone cumplimiento de una obligación anterior, sino que es elemento o re-
quisito de perfección del contrato y, por consiguiente, del nacimiento de las
obligaciones derivadas de él, centradas en el prestatario; obligaciones de resti-
tución (S. de 25 de febrero de 1986). La justificacion racional de esta exigencia
se basa en que si no ha existido entrega no existe obligación alguna a cargo
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del prestatario. La obligación de restituir no puede nacer por el mero consenti-
miento de las partes sino por la recepción de la cosa '.

La categoría general de los contratos reales está sometida hoy a una pro-
funda revisión. Fruto de la crisis ha sido la admisión de posibles contratos con-
sensuales de préstamo, mediante los cuales el prestamista quedaría obligado
a la entrega de la cosa y el prestatario legitimado para exigir el cumplimiento
de la prestación. Nada obsta, decía ALGUER, a que las obligaciones que en-
gendra un contrato vayan surgiendo sucesivamente y no de una manera simul-
tánea, en cuanto aparezca para cada una de ellas las bases de hecho y de dere-
cho necesaria para su existencia. En una consideración dogmática, la promesa
aceptada de dar una cantidad para que sea devuelta más tarde es lógicamente
un contrato consensual, que obliga a no reiterar el consentimiento ya prestado
y en el que se declararon y regularon los efectos y el fin querido por ambas
partes, sino sencillamente a cumplir la prestación una de ellas, y luego a resti-
tuirla la otra. De un modo similar, JORDANO BAREA entiende que la regula-
ción legal parte de la entrega de la cosa porque s la hipótesis normal. El mol-
de típico del préstamo presupone la normal unidad cronológica de la conclu-
sión del contrato y de la entrega de la cosa, que no es, sin embargo, necesaria
y que se puede romper cuando las partes, en lugar de concluir el contrato de
manera instantánea, se limitan a convenido para proceder más tarde a su eje-
cución. El ámbito del contrato real coincidiría así, en sustancia, con el del con-
trato manual, entendido éste como aquel contrato en el que ejecución y con-
clusión se realizan al mismo tiempo. También GARRIGUES, al estudiar los con-
tratos bancarios, advierte que cuando se concierta un contrato de préstamo
con un banco y se pactan por escrito las condiciones, nadie duda de que el

1 El Código civil se apartó expresamente del Proyecto de 1851, que configuraba a
los contratos de préstamo como consensuales.

JORDANO BAREA (La categoría de los contratos reales, Barcelona, 1958, pp. 97-108)
enumera las siguientes justificaciones del requisito de la entrega dentro del pensamien-
to tradicional que reconoce la categoría de los contratos reales.

a) La entrega como presupuesto o elemento autónomo del contrato. La entrega,
pues, sería un elemento esencial del negocio, requisito de existencia o elemento consti-
tutivo. O bien, según otros autores, si la entrega no es un requisito de existencia, a falta
del cual no surge contrato alguno, es un requisito de cualidad, que caracteriza la pre-
sencia de un particular contrato (mutuo, comodato, etc.), a falta del cual nace un ne-
gocio diverso; o un contrato preliminar o precontrato, o un contrato consensual atípico.

6) La entrega supone la forma normal de exteriorizar la voluntad de obligarse.
Quien promete dar gratuitamente a préstamo no entiende normalmente que asume un
vínculo jurídico; el carácter vinculante de su promesa surge sólo del hecho de la entre-
ga; antes podrá tal vez sentirse obligado moralmente, pero no jurídicamente. En otras
palabras, la entrega no es más que la «forma esencial» de expresar la voluntad vincula-
toria.

c) La entrega es una exigencia funcional de los contratos reales.
d) La entrega es un requisito afín al de la forma en los contratos formales, en que

se exige como elemento constitutivo.

préstamo es perfecto y la entrega o entregas de dinero son actos de ejecución
del préstamo y no contratos nuevos.

La configuración tradicional plantea entonces la cuestión de la eficacia y
obligatoriedad de los acuerdos por los que una de las partes promete a la otra,
que acepta, dar una cosa en comodato o en préstamo. El Código civil no lo
prohibe y ello encaja en el molde del contrato (art. 1.254). También la tradi-
ción histórica en que se asienta la categoría de los contratos reales lo admite.
POTHIER decía que había entonces una promesa de prestar, no un contrato
de préstamo, el cual se formaría únicamente cuando en ejecución de la prome-
sa se haya entregado la cosa.

Sin embargo, se hace necesario ante todo precisar cuándo se ha manifesta-
do un consentimiento con intención de vincularse jurídicamente y cuándo con
intención de cumplir un deber de amistad o de cortesía. Si yo prometo a mi
amigo Juan prestarle el coche para hacer un viaje o la cantidad de dinero nece-
saria a este fin, no me considero obligado jurídicamente como se considera
el Banco frente al cliente al que concede un determinado crédito. Por eso, sal-
vo en el préstamo a interés, será difícil apreciar la existencia de una vincula-
ción jurídica previa a la entrega.

Supuesto que no hay inconveniente legal en pura teoría para el reconoci-
miento ce los convenios que obliguen a entregar una cosa en préstamo, es cla-
ro que la fase anterior a la entrega se encuentra huérfana de regulación. Algu-
nos Códigos resuelven el problema surgido por un cambio en las circunstan-
cias del prestatario, que ponen en peligro el cumplimiento de su deber de resti-
tución, facultando entonces para no cumplir con la obligación de entrega
Según GARCÍA GOYENA, como estos contratos son de gracia o beneficencia
y netnini officium SUU111 debet esse damnosum, podrán los Tribunales relevar
el cumplimiento de la promesa, cuando sobrevenga alguna justa causa a su pru-
dente arbitrio, puesto que pueden hacerlo aun después de consumado el con-
trato (vid. arts. 1.749 y 1.776 C.c.)3.

Hl. EL COMODATO: DEFINICION Y CARACTERES

La definición del comodato se encuentra contenida en el artículo 1.740 del
Código civil que conocemos ya: es un contrato en virtud del cual el comodata-
rio recibe una cosa no fungible para usarla durante cierto tiempo, al cabo del
cual ha de restituirla. En realidad, es un préstamo de uso, cuyas notas caracte-
rísticas son la gratuidad y la duración temporal.

El comodato supone un préstamo esencialmente gratuito (art. 1.740, p. 2.0).
Si interviene algún emolumento la convención deja de ser comodato (art. 1.741).

2 Art. 1.822 del Código italiano de 1942; parágrafo 610 del B.G.B.
3 JORDANO 13AREA aplica por analogía la disposición del artículo 1.467 C.c.



En tal hipótesis quedaría transformado el contrato en otro de naturaleza dife-
rente, que sería probablemente un arrendamiento.

La cesión del uso, que el comodato supone, tiene una duración temporal.
El uso se otorga por el comodante por cierto tiempo (art. 1.740). La duración
puede encontrarse expresamente estipulada por los contratantes (v. gr., diez
días, un mes, un año). A falta de pacto, la restitución habrá de realizarse cuando
se concluya el uso pactado (art. 1.749). Si no se pactó la duración ni tampoco
el uso al que haya de destinarse la cosa prestada, se acudirá a la costumbre
de la tierra para determinar aquel uso y, en defecto de ésta, la duración queda
al arbitrio del comodante. En caso de duda, incumbe la prueba al comodata-
rio (art. 1.750).

El objeto del contrato de comodato lo constituyen, según el Código, cosas
que no se consumen por el uso, pues en este sentido, como hemos dicho ya,
es en el que se utiliza la expresión cosas fungibles en el artículo 1.740. Es uná-
nime, sin embargo, la opinión de que ello no implica la imposibilidad de un
comodato que recaiga sobre cosas consumibks, siempre y cuando el uso pac-
tado no lleve aparejada su consumición. Así, por ejemplo, el préstamo de bo-
tellas de licores raros para exponerlos al público (ad pompam vel ostentationem).

Ante la falta de normas especiales en materia de capacidad rigen las reglas
generales de la contratación. Sin embargo, como el comodatario adquiere un
derecho de usar la cosa que se le entrega, es menester que el comodante tenga
sobre ella, si no es propietario, un derecho que le autorice para ceder la facul-
tad de uso. Por eso, el titular de un derecho personalísimo e intransmisible
(v.gr., el uso o la habitación, según el art. 525) no puede ceder la cosa en co-
modato.

A) EL DERECHO DE USO DEL COMODATARIO

Según el artículo 1 .741, el comodatario tiene un derecho de uso respecto
de la cosa entregada, que se limita a esta misma cosa y no adquiere sus frutos,
ni Ie convierte en ningún caso en titular de un derecho real. El comodante,
obviamente, conserva la propiedad de la cosa prestada si es suya (art. 1.741).

El artículo 1.742 admite que las obligaciones que nacen del comodato pa-
sen a los herederos de ambos contrayentes, a no ser que el préstamo se haya
hecho en contemplación de la persona del comodatario, en cuyo caso los here-
deros no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa prestada. La regla
inicial no parece ser otra cosa que una aplicación particular del precepto gené-
rico del artículo 1.257. La segunda entraña un límite respecto del derecho de
usar la cosa prestada.

No existe en el Código ninguna norma que se refiera a las posibles cesiones
inter vivos de los derechos derivados de este contrato, que sólo parecen posi-
bles con el consentimiento del comodante como cualquier cesión de un contrato.

B) LAS OBLIGACIONES DEL COMODATARIO

Dado que el comodatario tiene la obligación de restituir, debe conservar
la cosa prestada con la diligencia de un buen padre de familia, salvo que se
haya pactado otra (arts. 1.094 y 1.104). Además, ha de satisfacer, dice el ar-
tículo 1.743, los gastos ordinarios que sean necesarios para el uso y conserva-
ción de la cosa. Estas obligaciones tienen un fundamento lógico: para el uso,
puesto que él la disfruta, y para la conservación, porque ha de devolverla (p. ej.,
gastos de garaje del coche que nos han prestado). En todo caso deben ser ordi-
narios, en otras palabras, normales.

La obligación de restituir es ineludible. El artículo 1.747 le niega el derecho
de retención a pretexto de lo que el comodante le deba, aunque sea por razón
de expensas, obligación del comodante de la que trataremos después.

La responsabilidad del comodatario la señala con carácter general el ar-
tículo 1.746: no responde de los deterioros sobrevenidos a la cosa por el solo
efecto de su uso y sin culpa suya. Sin embargo, el artículo 1.744 agrava esta
responsabilidad, haciéndolo responsable de la pérdida, aun por caso fortuito
en estos dos casos: 1° Cuando destinó la cosa a un uso distinto de aquél para
el que se prestó. 2.° Cuando la conserva en su poder por más tiempo del con-
venido. Pero si ello es así para la pérdida, también debe serlo para los deterioros.

El destinar la cosa a uso distinto del pactado implica un incumplimiento
voluntario y consciente de la obligación que se contrajo y por ello se sanciona
al comodatario. La no devolución a la terminación del comodato es un supuesto
de mora previsto en el artículo 1.096, párrafo 3.°. Pero tanto en un caso como
en otro debe corregirse la sanción con el artículo 1.896, párrafo 2.°, por lo
que cuando el comodatario pruebe que la pérdida o deterioro hubiese afecta-
do a la cosa aunque estuviese en poder del comodante, quedará libre de res-
ponsabilidad.

Según el artículo 1.745, «si la cosa prestada se entrega con tasación y se
pierde, aunque sea por caso fortuito, responderá el comociatario del precio,
a no haber pacto en que expresamente se le exima de esta responsabilidad».
La tasación es una asunción de garantía, pero no faculta para dejar de entre-
gar la cosa a cambio de la estimación.

Cuando la cosa se ha prestado conjuntamente a más de un comodatario,
el artículo 1.748 establece la solidaridad entre ellos, como excepción legal a
la regla de la no presunción de solidaridad del artículo 1.137.

C) LAS OBLIGACIONES DEL COMODANTE

El contrato de comodato sólo engendra obligaciones para el comodatario,
que son las que ya hemos referido y por ello es un contrato unilateral. Sin em-
bargo, sin que se altere esta naturaleza, puede suceder que durante el desairo-
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llo de la relación el comodante contraiga obligaciones respecto al comodata-
rio. Son éstas las previstas en los artículos 1.751 y 1.752.

El artículo 1.751 establece el deber del comodante de abonar los gastos ex-
traordinarios causados para la conservación de la cosa prestada, siempre que
el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlos, salvo cuando
fueran tan urgentes que no pudiera esperarse el resultado del aviso sin peligro.
Por tanto, si hubiere mediado aviso, el comodante debe de dar su conformi-
dad al gasto, bien de manera expresa o tácita.

Los gastos extraordinarios de conservación no son de cargo del comodata-
rio sino los ordinarios. Pero cabe preguntarse si el comodante está obligado
a realizarlos, a lo que debe responderse negativamente por la misma naturale-
za del comodato: préstamo de uso gratuito, al que repugna que el comodante
tenga que realizar gastos para que el comodatario no vea perturbado su dere-
cho de uso. De ahí que el Código civil parezca referirse, cuando le obliga el
reembolso, más bien a una gestión de negocios que el comodatario ha llevado
a efecto en caso de extrema urgencia en interts del comodante, pero fuera de
tal hipótesis necesita autorización de este último, expresa o tácita.

El artículo 1.752 establece la responsabilidad del comodante por los daños
causados al comodatario como consecuencia de los vicios que tuviera la cosa
prestada, si los conocía y no se los hubiera hecho saber. Tal consecuencia, que
debe extenderse a la culpa lata (pudo conocerlos si se hubiera tomado una pe-
queña molestia), deriva de una falta a la buena fe en la perfección del contra-
to, que se ha puesto de manifiesto durante su vida, y configura un caso de
responsabilidad precontractual. Por supuesto, el comodatario ha de ser igno-
rante de los vicios, es decir no podrá reclamar nada si eran manifiestos o pudo
conocerlos por razón de su oficio o profesión (art. 1.484, por analogía).

D) EXTINCIÓN DEL COMODATO

El comodato se extingue al finalizar el plazo de duración pactado, o deter-
minado tácitamente por la fijación del uso para el que se presta la cosa, que
lo mismo puede hacerse por las partes que, en su defecto, determinarse por
la costumbre de la tierra. Sin embargo, si el comodante tuviere urgente necesi-
dad, podrá reclamar la restitución (arts. 1.749 y 1.750). Si la duración del co-
modato no se puede fijar de acuerdo con los criterios anteriores, el comodante
puede reclamar la cosa a su voluntad (art. 1.750, p. 1.°).

IV. EL PRECARIO

La institución del precario, de rancio abolengo histórico, se encuentra en
nuestro Derecho incardinada dentro de la regulación del comodato, del que
a veces se entiende que es una simple variante. Sin embargo, para perfilar esta

difícil figura hay que tener en cuenta las normas de la Ley de Enjuiciamiento
Civil relativas al juicio de desahucio y especialmente las referentes al llamado
desahucio por precario, pues los artículos 1.564 y 1.565 otorgan legitimación
para promover el juicio de desahucio a los que tengan la posesión real de la
finca a título de dueños, de usufructuarios o cualquier otro que les dé derecho
a disfrutarla y sus causahabientes, contra cualquier persona que disfrute o tenga
en precario la finca, sea rústica o urbana, sin pagar merced, siempre que fuera
requerida con un mes de anticipación para que la desocupe. Finalmente, tam-
poco deben olvidarse en este momento las reglas que el Código civil dedica,
en materia de posesión, a la posesión meramente tolerada, como ocurre en es-
pecial con el articulo 444.

Sobre estas premisas, la doctrina y la jurisprudencia elaborada por el Tri-
bunal Supremo parecen oscilar entre dos polos diferentes. Según una direc-
ción, el precario será una especie de comodato, permite el uso de una cosa,
si bien el comodante puede reclamarla a su voluntad'. De acuerdo con la otra,
el precario es una pura situación posesoria nada más, no contractual. ROCA
SASTRE ha señalado que el concepto de precario elaborado por el Tribunal Su-
premo comprende casos de posesión concedida, de posesión tolerada y de po-
sesión sin título. La primera tiene su causa en una concesión graciosa, que su-
pone un título contractual que legitima al precarista en su posesión precaria,
si bien se extingue al producirse la revocación del concedente. En la posesión
tolerada, hay una situación iniciada por el precarista sin previa concesión o
voluntad expresa, pero que implica una actitud de condescendencia o de bene-
plácito, que es también revocable en cualquier tiempo. Por último, se suelen
colocar dentro del concepto de precario, a efectos sobre todo de otorgar la ac-
ción de desahucio y evitar que el dueño tenga que acudir a una acción reivindi-
catoria, los supuestos de posesión sin título, aunque en rigor tales hipótesis
desbordan por completo el genuino concepto del precario. Desde este punto
de vista se consideran precaristas los poseedores completamente carentes de
título y también aquellos que tuvieron título para poseer cuando el título ha
perdido su eficacia con posterioridad. Por ejemplo, el vendedor que permane-
ce en la posesión de la cosa después de consumada la venta; el arrendatario
que continúa en la finca, transcurrido el término del arrendamiento, etc.

Resumiendo, podemos apuntar que el precario es una situación posesoria
que en ocasiones puede tener su origen en un contrato que confiere la tenencia
de la cosa, contrato que es una variedad del comodato, y que en otras ocasio-
nes puede tener su origen en causas de naturaleza diversa (tolerancia, beneplá-
cito, falta de título, etc.). Por ello puede decirse que el precario se califica más
por sus efectos que por la causa de los mismos.

En todo caso, para que se pueda hablar de precario es requisito la falta
de pago de merced. Es muy numerosa la jurisprudencia recaída en torno a su-

4 Supuesto en el cual ha de incluirse el del artículo 1.750, párrafo 1.".
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puestos en que existían prestaciones a cargo del precarista. Si estas prestacio-
nes se hacen a título de merced o como pago de lo concedido, no hay precario.
En cambio puede haberlo, si el poseedor pagaba cantidades en contrapresta-
ción por el uso (v.gr., recibos de luz, gastos de comunidad de la vivienda, etc.).
Ha de interpretarse, pues, la voluntad de las partes en cuanto a la función de
esos pagos. En principio, y salvo pacto en contrario, los gastos de mero uso
no desnaturalizan el precario.

V. EL SIMPLE PRESTAMO O MUTUO

A) DEFINICIÓN Y CARACTERES

De acuerdo con el artículo 1.740, el simple préstamo, llamado también mu-
tuo, consiste en el contrato por el que una de las partes entrega a la otra dinero
o alguna cosa fungible con la condición de éevolver otro tanto de la misma
especie y calidad. Sabemos, sin embargo, que el mutuo recae sobre cosas que
se consumen por el uso, por lo que el artículo 1.752 puntualiza que el prestata-
rio adquiere la propiedad de las mismas y está obligado a devolver otro tanto
de la misma especie y calidad. El derecho de propiedad del prestamista se trans-
forma en un simple derecho de crédito. Del dinero sólo puede hacerse uso en
cuanto se disponga de él. De ahí que la finalidad del mutuo exija que el presta-
tario reciba la facultad de disposición sobre la cantidad recibida.

El mutuo posee dos características: la temporalidad y la normal gratuidad.
Efectivamente, la restitución del prestatario ha de hacerse pasado algún tiem-
po, pues de lo contrario se realizaría un cambio de prestaciones iguales de una
manera simultánea, lo que carece de sentido. Por otra parte, en el Código civil
es un contrato normalmente gratuito. No se deben intereses a menos que ha-
yan sido expresamente pactados (art. 1.755).

B) CAPACIDAD DE LAS PARTES

Aparte de la general capacidad para contratar5 hay que tener en cuenta las
siguientes normas:

1.' El menor emancipado no puede tomar por si solo dinero a préstamo
sin consentimiento de sus padres, o, en su defecto del curador (art. 323 en re-
lación con 286.1.0). La misma limitación tiene el menor que estaba sometido
a tutela y obtuvo el beneficio de la mayoría de edad, pero el consentimiento,
lo debe dar el curador (art. 323, párrafo último, en relación con art. 292).

2.a El tutor no puede sin autorización judicial dar ni recibir dinero a prés-
tamo (art. 272.5.°).

C) OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO

Su obligación fundamental es la de restituir, que si es dinero se regirá por
lo dispuesto en el artículo 1.170. Si es otra cosa fungible o una cantidad de
metal no amonedado, deberá entregar una cantidad igual a la recibida y de
la misma especie y calidad, aunque sufra alteración en su precio (art. 1.754).
Obsérvese que el problema es el de la alteración de precio, guardando silencio
el precepto cuando hay imposibilidad objetiva de su entrega. Contrasta este
silencio con la regulación que hacía el Proyecto de 1851, donde se obliga a pa-
gar al prestatario la estimación (art. 1.647), o con el artículo 312 del Código
de Comercio de 1885, que adopta análoga solución. Puede deducirse de ello
que el legislador no quiso alterar en los préstamos civiles el régimen general
de las obligaciones.6.

Esta obligación se cumplirá en el plazo estipulado. A falta de estipulación
se aplicarán los artículos 1.125 y siguientes.

VI. PRESTAMO CON INTERESES

Es admisible el pacto de pagar intereses siempre que sea expreso (art. 1.755).
Ha de existir, por tanto, convención al respecto, que revista cualquier forma
(oral o escrita)

Pero a continuación dispone el artículo 1.756 que «el prestatario que ha
pagado intereses sin estar estipulados, no puede reclamarlos ni imputarlos al
capital». La contradicción formal con el artículo 1.755 es patente. Para resol-
verla se ha acudido a la idea de obligación natural, suponiendo que el goce
de un capital prestado engendra la obligación de este tipo de pago de intereses.
Esta explicación debe abandonarse, pues con la proclamación de la natural gra-
tuidad del préstamo (art. 1.735) el legislador está diciendo precisamente lo con-
trario. Creemos que ese pago lo considera el Código civil como revelador de
que existió convención de pagar intereses. Ello conduce a afirmar que el pres-
tatario ha de seguir pagándolos también en el futuro, pero puede impugnar
el pago por error si demuestra que no existió tal pacto.

La cuantía de los intereses puede ser fijada libremente por las partes, salvo
la sanción por usura. La Ley de 14 de marzo de 1856 abolió la tasa del interés.

Los intereses vencidos son susceptibles de capitalizarse (es decir, ser consi-

5 La sentencia de 26 de junio de 1978 dice que tomar dinero a préstamo es acto
de carácter dispositivo, por lo que el poder para administrar es insuficiente.

6 CAFFARENA GÓMEZ («Genus nunquant perit», A. D. C., 1982, p. 291) razona ex-
tensamente en pro de una aplicación analógica del articulo 312 C. de C.



462	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II) 	
EL PRÉSTAMO 	 463

1

derados como capital debido) y devengar nuevamente intereses (anatocismo).
Este resultado se produce por vía legal o convencional.

Por vía legal lo impone el artículo 1.109: «Los intereses vencidos devengan
el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación
haya guardado silencio sobre este punto».

La vía convencional no está prohibida en nuestro Derecho. Incluso su vali-
dez cabe sustentarla en el propio artículo 1.109 («aunque la obligación haya
guardado silencio sobre este punto»). La jurisprudencia se muestra inclinada
a ello (Ss. de 6 de febrero de 1906, 21 de octubre de 1911 y 25 de mayo de
1945).

A) REPRESIÓN DE LA USURA. LA LEY AZCÁRATE DE 23 DE JULIO DE 1908

Se debe a la iniciativa de don Gumersindo Azcárate y tiene por finalidad
la represión de los préstamos usurarios. En lugar de volver al sistema primiti-
vo y desacreditado por ineficaz, consistente en tasar el tipo de interés de los
préstamos, faculta a los Tribunales de una manera amplia para anular los con-
tratos de préstamo en los que concurran las circunstancias prevenidas en la ci-
tada disposición legal (art. 2.°).

El artículo 1 de la misma establece: «Será nulo todo contrato de préstamo
en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y ma-
nifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condicio-
nes tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido
aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexpe-
riencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el
contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la entregada, cuales-
quiera que sean su entidad y circunstancias».

Esta redacción, poco precisa y desafortunada técnicamente, cobija tres ti-
pos de préstamos usurarios: Primero. Los que contienen estipulación de un
interés superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con
las circunstancias del caso, que hacen presumir al legislador la falta de libertad
del prestatario para aceptarlos. Segundo. Aquellos en que se consignen condi-
ciones tales que resulten leoninos o pactados en forma de que todas las venta-
jas sean para el acreedor, habiendo motivos para estimar que han sido acepta-
dos por el prestatario a consecuencia de su situación angustiosa, de su inexpe-
riencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Tercero. Los contratos en
los que figure mayor cantidad recibida que la verdaderamente entregada, cua-
lesquiera que sean su entidad y circunstancias, aun cuando en ella se incluye-
sen los posibles intereses o rentas pactadas, sin necesidad de concurrir otro re-
quisito (Ss. de 15 de diciembre de 1965, 24 de mayo de 1969 y 19 de diciembre
de 1974)7.

7 Esta dirección jurisprudencial justa se opone a otra más estricta, según la cual

El interés es toda prestación pactada a favor del prestamista, cualquiera
que sea la denominación que se le dé. Por tanto, no sólo se medirá la cuantía
de los intereses en proporción al importe de la suma adeudada, sino también
el importe de cualquier otra prestación (S. de 30 de junio de 1967, en cuyo
supuesto el prestatario había de pagar una suma fija por cada unidad de peso
vendida).

Especial atención hay que poner al juego de los intereses en épocas de in-
flación, pues a través de ellos se persigue una lícita defensa contra la erosión
de la capacidad adquisitiva del capital prestado, además del rendimiento que
sea procedente. Lo que no parece lícito, sin embargo, es la combinación de
cláusulas estabilizadoras del capital, y altos intereses, que sólo se justifican,
dando por sentado la prudencia de esa «altura», para aquella defensa.

La nulidad se predica también en toda operación sustancialmente equiva-
lente a un préstamo de dinero, cualquiera que fuere la forma jurídica que re-
vista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido, me-
diando naturalmente cualquiera de los requisitos exigidos para la calificación
como usuario de un préstamo (art. 9.).

Una reiterada jurisprudencia afirma que la Ley de 1908 es aplicable a los
préstamos mercantiles (S. de 13 de noviembre de 1975).

El éxito de la acción de nulidad lleva consigo la restitución de las cosas al
estado que tenían antes del contrato. El prestatario —dice el artículo 3— tan
sólo entregará la suma recibida, y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los
intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en
cuenta el total percibido, exceda del capital prestado.

La acción ha de ejercitarse dentro de un plazo determinado, pues la Ley
de 1908 no declara expresamente la nulidad radical del contrato con su secuela
de imprescriptibilidad de la acción. Pero al no fijar tampoco aquel plazo se
estará al general de quince arios (art. 1.964) (Ss. de 14 de diciembre de 1949
y 27 de octubre de 1960), debiendo ejercitarse la acción mientras el contrato
no esté consumado (S. de 2 de noviembre de 1982). Más correcta parece la te-
sis de que el contrato es radicalmente nulo, no susceptible de confirmación,
por lo que no tiene razón de ser ni la prescriptibilidad de la acción, ni la necesi-
dad de su ejercicio mientras el contrato no está consumado.

sólo hay dos clases de préstamos usurarios: aquellos en que se afirma recibida mayor
cantidad que la entregada, y los contratos en los que se pacta un interés notablemente
superior al normal del dinero, manifiestamente desproporcionado con las circunstan-
cias del caso o en condiciones tales que resulte leonino, y que haya motivos para esti-
mar que han sido aceptados por el prestatario a causa de su situación angustiosa, inex-
periencia o de lo limitado de sus facultades mentales (Ss. de 13 de octubre de 1934 y
10 de junio de 1940, entre otras).
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B) ESTABLECIMIENTOS DE PRÉSTAMOS SOBRE PRENDAS

Quedan sujetos a los reglamentos que les conciernen (art. 1.757).
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31. EL DEPOSITO

1. CONCEPTO Y CARACTERES DEL DEPOSITO

El artículo 1.758 del Código civil dice que «se constituye el depósito desde
que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla». In-
mediatamente después de esta caracterización general de la situación jurídica
de depósito que ha hecho sin atender a las fuentes de donde nace, distingue
el propio Código un depósito extrajudicial, que puede ser contractual o nece-
sario, y un depósito judicial, que denomina secuestro. Parece, pues, que aun-
que sistemáticamente sitúe la figura del depósito dentro del marco de los con-
tratos, coloca dentro de su regulación toda una serie de supuestos, contractua-
les los unos y no contractuales los otros, en los que la nota común es la obliga-
ción de custodiar. La custodia, como específico objeto de una obligación, cons-
tituye una forma particular de servicio o de facere, que consiste en realizar los
actos necesarios para la guarda y conservación de una cosa con la final restitu-
ción de la misma, y es la esencia del depósito. Ciertamente que la custodia es
aneja a toda obligación de entrega o de restitución y se localiza destacadamen-
te en aquellas relaciones jurídicas que otorgan la posesión y un conjunto de
facultades sobre cosas de otro (arrendamiento, comodato, usufructo, etc.), pero
en el depósito pasa a ser obligación principal, fundamental o específica: no
hay ninguna otra finalidad en la detentación de la cosa por el depositario.

El artículo 1.758 exige que el depositario reciba una cosa ajena, por lo que
es claro que el Código civil rechaza la posibilidad de que haya un depósito de
cosa propia. Sin embargo, el legislador en determinadas ocasiones acude al re-
curso de imponer a un propietario las responsabilidades civiles y criminales
del depositario sobre una cosa respecto de la cual otra persona tiene derechos,
con el fin de reforzar la garantía de los mismos, pero sin que ello signifique
que la situación creada sea la de un auténtico depósito. Así en el artículo 59
de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 1954, ante
la falta de desplazamiento de la cosa para la constitución de la prenda en con-
tra de 1a norma imperativa del artículo 1.863 C.c., o cuando se nombre depo-
sitario de una cosa embargada al mismo deudor ejecutado (lo que no prohibe
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

11. CLASES DE DEPOSITO

Después de definir el depósito en el artículo 1.758, dice el artículo 1.759
que el depósito puede constituirse judicial o extrajudicialmente agrupando a
continuación una serie de preceptos bajo la rúbrica «Del depósito propiamen-
te dicho» y otros bajo la «Del secuestro».
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El depósito extrajudicial es al que el Código llama también «depósito pro-
piamente dicho», y lo subclasifica en depósito voluntario y necesario.

El depósito voluntario es aquél en que se hace la entrega por la voluntad
del depositante (art. 1.763). El depósito necesario es el que se hace en cumpli-
miento de una obligación legal o cuando tiene lugar con ocasión de alguna cala-
midad como incendio, ruina, saqueo, naufragio u otras semejantes (art. 1.781).

Por último, el depósito judicial, al que el Código llama secuestro, «tiene
lugar cuando se decrete el embargo o el aseguramiento de bienes litigiosos»
(art. 1.785).

III. EL DEPOSITO VOLUNTARIO

Como hemos dicho, en este depósito la entrega se hace por voluntad del
depositante (art. 1.763). Constituye un contrato, que, de acuerdo con la cons-
trucción de nuestro Código civil, pertenece a la categoría de los contratos rea-
les, por lo que las obligaciones de custodia y restitución del depositario sólo
surgen a partir del momento de la entrega de la cosa. Según el artículo 1.758,
el depósito se constituye «desde que se recibe la cosa ajena con la obligación
de guardarla y restituirla». La misma crítica y revisión de la figura de los con-
tratos reales que quedó expuesta al estudiar los contratos de préstamo puede
ser trasladada aquí.

El depósito es finalmente un contrato gratuito salvo pacto en contrario (art.
1.760), lo que implica que es un contrato normalmente unilateral, pues creará
obligaciones principales únicamente para el depositario. Sólo se transforma en
bilateral cuando, a cambio de aquellas obligaciones, el depositante asume la
obligación de pagar una retribución por la actividad que el depositario realiza
en su favor. No obstante, el artículo 1.760 debe interpretarse de forma que
se aproxime al párrafo 2.° del artículo 1.711, de manera que si el despositario
tiene como ocupación profesional los servicios de custodia, debe entenderse
que el depósito es retribuido.

A) LOS SUJETOS DEL DEPÓSITO: CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

Para celebrar un contrato de depósito es suficiente la capacidad general para
contratar y no es necesario que el depositante sea el propietario de la cosa de-
positada. El Código se limita a disponer que en los casos de cosas hurtadas,
si el depositario llega a descubrir que la cosa es hurtada y quien es el verdadero
dueño, debe hacer saber a éste el depósito y si el dueño, a pesar de ello, no
reclama la cosa en el término de un mes, el depositario queda libre de toda
responsabilidad devolviendo la cosa depositada a aquél de quien la recibió
(art. 1.771).

En materia de capacidad de los sujetos del contrato, el Código establece

algunas reglas especiales, que son producto de un claro casuismo determinado
por la tradición histórica.

l.° La primera hipótesis que el Código contempla en el artículo 1.764 es
que el depositante sea incapaz y el depositario capaz. Según el artículo citado,
el depositario queda obligado como tal y debe devolver la cosa al representan-
te legal de la persona que hizo el depósito o a esta misma si llega a tener capa-
cidad. Lo cual es una consecuencia obligada de las reglas generales en materia
de capacidad contractual, pues el contrato no será nulo sino anulable y en vir-
tud del artículo 1.302 las personas capaces (en nuestro caso, el depositario) no
puede demandar la anulación de los contratos por ellas concluidos con un in-
capaz. De ahí que el Código diga que la persona capaz «queda sujeta a todas
las obligaciones del depositario». Por tanto, mientras el contrato no se anule,
surte todos sus efectos.

2.° La segunda hipótesis es la del depositante capaz y depositario inca-
paz. Según el artículo 1.765, en este caso «sólo tendría el depositante acción
para reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del depositario,
o a que éste le abone la cantidad en que se hubiera enriquecido con la cosa
o con el precio».

Creemos que la finalidad de este precepto no es limitar la acción reivindi-
catoria del depositante, ni tampoco convalidar las adquisiciones que los terce-
ros puedan hacer de la cosa al contratar con el depositario incapaz, sino regu-
lar las relaciones entre éste y el depositante. Obsérvese que aquel depositante
ni siquiera puede tener la acción reivindicatoria por no ser propietario de la
cosa. En realidad, el Código civil alude a la acción de restitución que nace del
depósito y que en el depositario se detiene.

Tales relaciones parten de la existencia de un contrato anulable celebrado
entre una persona capaz y otra incapaz, por lo que aquélla no podrá pedir nunca
la nulidad del contrato. Para esto sólo estarán legitimados el representante le-
gal del incapaz y este último cuando recobre la capacidad (art. 1.302).

Si fuera declarada la nulidad del contrato, se produciría el efecto restituto-
rio, que queda consagrado por el artículo 1.765, que en alguna medida es re-
petición del artículo 1.304. Aunque sea incapaz, el depositario debe restituir
la cosa siempre que la tenga en su poder. A la misma conclusión —existencia
de la obligación de restituir—, habrá que llegar si el contrato no fuera anula-
do. El inciso final del artículo 1.765, para los casos de imposibilidad de resti-
tución, estatuye una regla que coincide también con la del artículo 1.304. La
obligación de restituir no queda sustituida por la del pago del equivalente pe-
cuniario, sino sólo por la de abono en la medida del enriquecimiento experi-
mentado por el incapaz con la cosa o con el precio, precisamente en atención
a su incapacidad como contratante.

Por último, respecto de terceros, como ya hemos dicho, el artículo 1.765
no limita la acción reivindicatoria (si el depositante es propietario) ni convali-
da las adquisiciones que aquéllos puedan haber llevado a cabo. La limitación
de la acción reivindicatoria y la posible convalidación de las adquisiciones de



los terceros tendrán que proceder de otra regla: la que protege al adquirente
de buena fe (art. 464).

B) LA INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL DEPOSITANTE

La regula el artículo 1.773, estableciendo que, en este caso, el depositario
ha de devolver el depósito a los que tengan la administración de los bienes y
derechos de aquél.

¿Qué sucede, en cambio, cuando la incapacidad sobrevenida la experimen-
ta el depositario? El Código no regula esta hipótesis, en la que parece claro
que el contrato tampoco deja de ser válido. Si los representantes legales del
depositario devenido incapaz conocen el hecho del depósito, deberán ellos eje-
cutar la obligación de restitución y asumirán además la obligación de diligente
conservación.

Creemos que la incapacidad sobrevenida (lel depositario debe ser justo mo-
tivo para la restitución del depósito antes del término convenido, con funda-
mento en el artículo 1.766.

C) LA PLURALIDAD DE DEPOSITANTES Y DE DEPOSITARIOS

El artículo 1.772 regula la existencia de una pluralidad de depositantes, di-
ciendo que cuando sean dos o más, si no fueren solidarios y la cosa admitiere
división, no podrá pedir cada uno de ellos más que su parte, y que cuando
haya solidaridad o la cosa no admite división, regirá lo dispuesto en los artícu-
los 1.141 y 1.142.

Este fenómeno de pluralidad de depositantes, muy frecuente en la práctica
de los negocios (v. gr., depósitos bancarios de títulos), conduce a regímenes
jurídicos diferentes, según que se trate de depósitos solidarios o indistintos y
de depósitos conjuntos o mancomunados. Para decidir cuándo se está en pre-
sencia de uno u otro tipo deberá tenerse en cuenta lo pactado expresamente
por las partes, interpretado o integrado, en su caso, de acuerdo con los usos
de los negocios, y aplicando finalmente la regla de no presunción de la solida-
ridad del artículo 1.137.

Si el depósito es solidario, también llamado indistinto, nos encontramos
ante una solidaridad activa o de acreedores, pues los depositantes son los acree-
dores de la obligación de restituir. Debe, por consiguiente, estarse a lo dispuesto
con carácter general en el régimen de las obligaciones con solidaridad activa,
aunque el Código en el artículo 1.772 se remita únicamente a los artículos 1.141
y 1.142, probablemente porque el resto de ellos se refieren más bien a supues-
tos de solidaridad pasiva o de deudores. Por otra parte, sobre los depósitos
indistintos tiene declarado el Tribunal Supremo como doctrina que no presu-
ponen comunidad de dominio sobre los objetos depositados, debiendo estarse

a lo que dispongan los Tribunales sobre la propiedad de ellos; puede demos-
trarse, por prueba en contrario, que son solamente de alguno o algunos depo-
sitantes, y que el propietario-depositante, aunque como depositantes figuren
varios, no pierde su propiedad, por lo que a su fallecimiento corresponde a
sus herederos y no a ninguno de los otros depositantes (S. de 24 de marzo
de 1971).

Si el depósito no es solidario, según el Código hay que distinguir según que
recaiga sobre cosas divisibles o indivisibles. En el primer caso, cada deposita-
rio no puede pedir más que su parte y en el segundo se aplican las reglas esta-
blecidas para la solidaridad (en lugar de las señaladas para las obligaciones in-
divisibles).

Cuando el depósito es conjunto, todos los depositantes han de pedir la res-
titución.

Nuestro Código civil no dice nada respecto de la hipótesis de pluralidad
de depositarios, por lo que creemos que deben aplicarse las reglas generales
en materia de obligaciones con pluralidad de sujetos, como son la primacía
del acuerdo de las partes, la no presunción de la solidaridad en caso de duda
sobre si se ha establecido o no, y la observación del carácter divisible o indivi-
sible de la cosa, para decidir en último término si cada depositario es deudor
sólo de una parte o todos en conjunto (si es indivisible la cosa depositada) o
puede reclamarse la cosa a cualquiera de ellos (depositarios solidarios).

D) EL OBJETO DEL DEPÓSITO. EL LLAMADO DEPÓSITO IRREGULAR

El artículo 1.761 dice solamente que pueden ser objeto de depósito extraju-
dicial las cosas muebles, sin más especificaciones sobre sus características. Es
claro que las cosas determinadas tienen aptitud para ello, lo mismo que las
fungibles que se entregan al depositario de forma individualizada. Así, v. gr.,
dinero en un sobre cerrado. Pero se ha cuestionado si cabe depósito de cosas
fungibles aunque la entrega no se realice en estas condiciones. Concretamente,
el depósito de dinero se ha considerado como un «depósito irregular», en el
que el depositante pierde la propiedad por confundirse en el patrimonio del
depositario, transformándose la obligación de restitución, pues ha de desen-
volverse únicamente el lantundem, no la misma cosa depositada.

Los precedentes de nuestro Código son claros y terminantes acerca de que
se quiso desterrar esa figura con los artículos 1.767 y 1.768. El primero prohi-
be al depositario usar la cosa depositada sin,permiso expreso del depositante,
y el segundo dice que cuando existe tal permiso, el depósito se convierte en
préstamo o en comodato. Implícitamente, pues, no es enemigo el Código civil
de un depósito de cosas fungibles (pues para esa conversión en préstamo se
debieron entregar cosas fungibles), lo único que proscribe es que el deposita-
rio pueda seguir siendo tal si tiene permiso expreso para el uso de ellas. GAR-
CÍA GOYENA, comentando los análogos preceptos del Proyecto de 1851, dice
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que responden a la idea de suprimir el depósito irregular, que no lo vinculaba
al objeto sobre el que recaía el depósito, sino a la existencia o no del susodicho
permiso. Por otra parte, el Código civil conoce del depósito de «dinero» y el
de cosas fungibles, pues habla de depósito de cosa susceptible de división, cua-
lidad que poseen las que se pueden pesar, medir y contar, circunstancias éstas
que se dan en aquéllas (arts. 1.770 y 1.772).

Si se sigue el criterio (legal) de que el permiso no se puede deducir del he-
cho de que el objeto no sea determinado, entonces en el genuino depósito de
dinero o de cosas fungibles no se transmite su propiedad al depositario, no
ha sido intención del depositante convertirse en un mero acreedor del tantun-
dem a modo de prestamista. Pero si quedan confundidas en el patrimono del
depositario, por su voluntad, con su dinero o con otras cosas fungibles de tal
modo que pierdan su identidad e impidiéndose así su reclamación específica,
en pura teoría se produciría un fenómeno de conmixtión (arts. 381 y 382).

La jurisprudencia, sin embargo, sigue la línea tradicional de considerar que
en estos depósitos pierde la propiedad el depositario sustituyéndola por un cré-
dito por el tantundem contra el depositante (S. de 19 de septiembre de 1987).

La cuestión tiene unos caracteres más claros en los depósitos bancarios de
dinero, por cuanto éstos se rigen por los Estatutos de tales entidades (art. 310
C. de c.), en los que se especifica que la obligación del Banco es la devolución
del tantundem. El cliente confía en la solvencia del Banco para ello, de modo
análogo a la confianza que inspira al depositante el depositario en cuanto a
la restitución de la misma cosa depositada.

E) LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO DE DEPÓSITO

El contrato de depósito es unilateral, genera obligaciones a cargo del depo-
sitario, y puede generarlas también a cargo del depositante como consecuencia
de su desarrollo, no siendo correlativas o recíprocas a las de aquél. Sólo en
el caso de que se haya pactado una retribución existirá tal reciprocidad.

a) A cargo del depositario. Tiene como obligación fundamental la de cus-
todia de la cosa recibida, que se sustancia en su conservación, mantenimiento
en la misma forma y preservación de posibles daños.

El depositario goza de amplia libertad en el modo de cumplimiento de la
obligación de custodia, salvo que se hayan convenido las modalidades. La buena
fe (art. 1.258) tolera que ante circunstancias imprevistas pueda el depositario
alterar la convención (arg. art. 1.774, p. 2.°).

La custodia no entraña por sí misma ningún deber de administración de
la cosa depositada, pero sí la de recoger y custodiar sus frutos, productos y
accesiones (arg. art. 1.770, p. 1.°).

La responsabilidad del depositario por razón de la custodia se rige por las
reglas generales aplicables a todo deudor (art. 1.766). No obstante, el artícu-
lo 1.769 sienta una presunción de culpa del depositario, destruible por prueba

en contrario, si la cosa se le entró «cerrada y sellada», y el sello o la cerradu-
ra hubiesen sido forzados: ha desponder de los daños y perjuicios, y en cuanto
al valor de lo depositado, «cuajo la fuerza le sea imputable», se estará a la
declaración del depositante, a o resultar prueba en contrario.

b) A cargo del depositantéEstá obligado a reembolsar al depositario los
gastos que haya hecho para la caservación de la cosa depositada y a indemni-
zarle de todos los perjuicios qk se le hayan seguido como consecuencia del
depósito (art. 1.779). Los gastaban de ser los necesarios de conservación, no
los derivados del cumplimientcle la propia obligación de custodia que el de-
positario ha asumido. Por otraarte, no dispensa el Código civil de esta obli-
gación al depositante si el depsito es retribuido.

También está obligado el (1)ositante, en este último supuesto, a pagar al
depositario la retribución con`nida.

Para constreñir al depositare al cumplimiento de sus obligaciones, se con-
cede al depositario un derecho (retención de las cosas depositadas (art. 1.780),
es decir, se le faculta a no resluirlas hasta que se le pague, prolongando la
posesión. Goza, además, de ut preferencia para el cobro de sus créditos por
gastos de conservación sobre e)recio que se obtuviese en la enajenación for-
zosa del objeto del depósito (t. 1.922.1.°).

F) LA EXTINCIÓN DEL DEPÓ10 Y LA OBLIGACIÓN
DE RESTITUCIÓN DEL DEPSITARIO

Si el depósito estaba someto a un plazo, concluirá el contrato por la expi-
ración de éste, aun cuando clic) plazo debe entenderse establecido en benefi-
cio del acreedor, esto es, del chositante, quien puede, por consiguiente, recla-
mar la cosa aun antes de vencb, como se desprende de lo dispuesto en el ar-
tículo 1.775, párrafo 1.°. El prafo 2.°, aclara, sin embargo, que tal disposi-
ción no tiene lugar en dos cas;: cuando judicialmente haya sido embargado
el depósito en poder del depotario y cuando se le haya notificado a éste la
oposición de un tercero a la stitución o traslación de la cosa depositada.

Por su parte, el depositariouede también poner fin al depósito, aun antes
del término designado, pero sinpre que tenga justos motivos para no conser-
varlo. En tal caso, si el deposinte no acepta la restitución, puede el deposita-
rio proceder a la consignacióradicial (art. 1.776). No aclara el precepto qué
ha de entenderse por «justos rrtivos»; creemos que ha de aplicarse, entre otros
casos, a los de incumplimient de sus obligaciones por parte del depositante
y a los de temor fundado de strir un daño como consecuencia de la continua-
ción del depósito.

Extinguido el depósito, tie el depositario obligación de restituir la cosa.
Se genera así el deber de devoción, que es un puro deber de liquidación de
la relación obligatoria extingda.

La estructura de la obligan restitutoria es la siguiente. Legitimado para
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exigir la restitución está el depositante, sus causahabientes y representantes y
la persona designada en el contrato (art. 1.766, p. 1.°). En este último caso
no se interpretará que esta persona se hace dueña de la cosa, pues el depósito
no es nunca un título traslativo del dominio.

La restitución han de hacerla el depositario o sus representantes. Si el de-
positario hubiera fallecido, el heredero asume los derechos y obligaciones na-
cidos del contrato de depósito. Pero, según el artículo 1.778, si el heredero hu-
biese vendido de buena fe la cosa que ignoraba ser depositada, sólo estará obli-
gado a restituir el precio que hubiese recibido por ella o a ceder sus acciones
contra el comprador, en el caso de que no se le haya pagado. Naturalmente,
el comprador debe estar protegido por el artículo 464 para que no prospere
la acción reivindicatoria contra él (si el depositante es propietario). La buena
fe del heredero no borra una hipotética adquisición irregular del tercero, es
sólo un límite de su responsabilidad (que se concreta en la restitución del pre-
cio y no en daños y perjuicios), pues el precepto sólo se aplicará cuando el
depositante no pueda o no quiera reclamar l cosa de] tercero.

El objeto de la restitución es la misma cosa depositada con sus productos
y accesiones, sin que ello signifique, según dijimos, que por razón del depósito
haya un deber de administrar (art. 1.770, p. 1.°). Si lo depositado es dinero,
el depositario debe intereses (legales) desde que se constituyera en mora o des-
de que aplicara a usos propios alguna cantidad (art. 1.770, p. 2.°).

Si la cosa depositada se hubiere perdido por fuerza mayor y el depositario
hubiere recibido otra en su lugar, está obligado a restituir esta última al depo-
sitante (art. 1.777). Es una aplicación del principio de subrogación real.

La restitución ha de efectuarse en el lugar designado en el contrato. Los
gastos de traslación de la cosa a ese lugar serán de cuenta del depositante, sal-
vo pacto en contrario. Y si no se hubiese designado lugar de la devolución,
se entregará donde se halle depositada, aunque este lugar no sea el mismo en
que se hizo el depósito, con tal de que no haya intervenido malicia por parte
del depositario (art. 1.774). Si ha intervenido, el depositante podrá exigir la
devolución en el lugar en que se hizo el depósito, y los gastos de traslado serán
de cuenta del depositario.

IV. EL LLAMADO DEPOSITO NECESARIO

El artículo 1.791 califica el depósito como necesario cuando se hace en cum-
plimiento de una obligación legal, o cuando tiene lugar con ocasión de alguna
calamidad, como incendio, ruina, saqueo, naufragio y otras semejantes
(art. 1.781). En el primer caso su regulación será la contenida en la ley que
lo establezca y en su defecto la del depósito voluntario. En el segundo, se rige
por las reglas del voluntario (art. 1.782).

Atención especial merece al Código civil, la situación de los objetos intro-
ducidos por los viajeros en lo que llama fondas y mesones, calificándolo tarn-

bién como depósito necesario y regulándolo en los artículos 1.783 y 1.784. Di-
ce el primero que los fondistas y mesoneros responden como depositarios, con
tal de que se hubiese dado conocimiento a los mismos, o a sus dependientes,
de los efectos introducidos en su casa, y que los viajeros por su parte observen
las prevenciones que dichos posaderos o sus sustitutos les hubiesen hecho so-
bre el cuidado y vigilancia de los efectos.

Se trata de una responsabilidad ex lege, no derivada propiamente de un de-
pósito ni consecuencia de la celebración del contrato de hospedaje. De lo con-
trario, no operaría cuando el viajero introduce los efectos al llegar al hotel pa-
ra contratar su alojamiento, que es lo usual, y resultase que no lo logra.

El artículo 1.784, sin embargo, agrava la responsabilidad del hostelero. Dice
que comprende los daños hechos a los efectos tanto por los criados o depen-
dientes como por extraños, pero no los que provengan de robo a mano arma-
da, o sean ocasionados por otro suceso de fuerza mayor. En suma, el hostele-
ro responde de los daños a los efectos ocasionados en el interior de su indus-
tria (por eso responde de los actos de extraños, presumiblemente sin relación
alguna con el viajero perjudicado) pero no los que provengan de aconteci-
mientos de fuera de ella.

La responsabilidad del hostelero exige literalmente que se le haya dado co-
nocimiento, a él o a sus dependientes, de los objetos introducidos. Pero es ad-
misible que esa introducción se haga en forma normal, a la vista de ellos, y
por ello usualmente no se hace ninguna declaración ad hoc.

El régimen de los artículos 1.783 y 1.784 puede ser modificado por la con-
vención de las partes. En cuanto a las normales (y abusivas) advertencias de
los hosteleros sobre su irresponsabilidad, habrá que estar a las normas genera-
les sobre modificación de la responsabilidad para juzgar sobre su eficacia.

Aparte de los preceptos citados, regirán las normas sobre el depósito vo-
luntario cuando el viajero entrega con el fin de custodia al hostelero determi-
nados objetos.

V. EL DEPOSITO JUDICIAL O SECUESTRO.
EL SECUESTRO CONVENCIONAL

Según el artículo 1.785, tiene lugar el depósito judicial o secuestro cuando
se decreta el embargo o aseguramiento de bienes litigiosos. Puede recaer tanto
sobre muebles como sobre inmuebles, dice el artículo 1.786. No obstante, el
embargo de inmuebles no implica necesariamente su depósito. Mediante la co-
rrespondiente anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, se colocan
en estado de que cualquier disposición sobre ellos no perjudique al acreedor

1 De «extraños que van y vienen a las mismas fondas o mesones» hablaba el ar-
tículo 1.690 del Proyecto de 1851, precedente del actual artículo 1.783.
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embargante, pues los terceros los adquirirán con la carga del embargo y afec-
tos, por tanto, a las resultas del juicio.

El Código civil, por lo demás, dedica muy pocas regias al depósito judicial
o secuestro, limitándose a decir que el depositario no puede quedar libre de
su encargo hasta que se termine la controversia que lo motivó, a no ser que
el juez lo ordenare por consentir en ello todos los interesados o por cualquier
otra causa legítima (art. 1.787); y que el depositario está obligado a cumplir
respecto de los bienes todas las obligaciones de un buen padre de familia
(art. 1.788).

En realidad, la norma básica del secuestro judicial —que en puridad debe-
ría ser la única que el Código consagrase a esta institución, tan ligada al Dere-
cho procesal—, es la del artículo 1.789, a cuyo tenor «en lo que no se hallare
dispuesto en este Código, el secuestro judicial se regirá por las disposiciones
de la Ley de Enjuiciamiento Civil».

El secuestro puede ser también convencional, considerando como tal la me-
dida cautelar acordada por las partes, que tienip como especialidad que la resti-
tución ha de hacerse a una sola de ellas que inicialmente está todavía indeter-
minada. En nuestro Derecho positivo tal figura es un genuino depósito volun-
tario, que el Código refleja en el artículo 1.763 donde menciona el depósito
que realizan dos o más personas, que se creen con derecho a una cosa o a parte
de ella, en manos de un tercero, que debe hacer la entrega en su caso a la que
corresponda.
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32. EL I\ANDATO. LA MEDIACION

I. CONCEPTO Y (ARACTERES DEL MANDATO

Según el artículo 1709, «por el contrato de mandato se obliga a una perso-
na a prestar algún Serzio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra».
Es evidente que el pr(tar algún servicio o hacer alguna cosa también es obli-
gación del arrendatarl en el contrato de arrendamiento de servicios o de obra,
por lo que hay que bscar un criterio distintivo para el mandato. El dato de
la gratuidad sería esecial, ya que en aquellos contratos de arrendamiento de-
be siempre mediar unnecio, pero el Código civil da a la gratuidad un carácter
natural del mandato, usceptible de pacto en contrario, e incluso sienta la pre-
sunción de onerosida cuando el mandatario tiene por ocupación el desempe-
ño de los servicios dea especie a que se refiere el mandato (art. 1.711). Tam-
bién debe ser desechdo el de la naturaleza de los servicios. Cierto es que cl
Código civil circunscbe la regulación del arrendamiento de servicios a los de
los criados y asalariaos, por lo que cabía incluir la prestación de los de otras
cualidades en el ámbo del mandato. Pero desde el momento en que aquella
noción se ha ampliad extraordinariamente, acogiendo los propios de las pro-
fesiones liberales entt otros de complejidad técnica, no puede hallarse un cri-
terio distintivo segur en base a la naturaleza del servicio a prestar.

Del examen de la ormativa del mandato y de la gestión de negocios ajenos
sin mandato (vid. ar 1.888), aparece que el legislador lo concibe como con-
trato por el que el mndatario gestiona negocios o asuntos del mandante. Sin
embargo, estos térmpos son vagos e imprecisos. Si, como parece, el asunto
o negocio debe ser siónimo de intereses del mandante, ¿por qué cuando se
encarga la dirección e nuestros intereses en un litigio a un abogado estamos,
según reiterada y cocida jurisprudencia, en la órbita del arrendamiento de
servicios? ¿No gestina el abogado nuestros intereses?

Una concreción importante podemos encontrar en la regulación del man-
dato. En ella, el legisidor se refiere siempre a actos o negocios jurídicos a rea-
lizar por el mandataio (contraer obligaciones, administrar, disponer, transi-
gir, contratar, comp)meter en árbitros, etc.), por lo que se puede afirmar que
su prestación consisl en el desarrollo de actividad jurídicamente relevante

1 Las sentencias de14 de marzo de 1986 y 25 de marzo de 1988 vuelven al viejo
criterio de distinción gún la sustituibilidad o insustituibilidad del hacer. Habrá man-
dato en el primer caso arrendamiento de servicios en el segundo. Pero aquella carac-
terística depende de la ersona, y así tendríamos que si un médico contrata para silos
servicios de otro médic no habría un arrendamiento de servicios... El criterio, además
de discutible, ha tenid poca fortuna en la doctrina.
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El mandatario obra por «cuenta o encargo» del mandante, lo que significa
que el resultado final de su actividad incidirá en la esfera jurídica de este último.

El mandato es un contrato consensual, productor de obligaciones princi-
pales recíprocas o sólo para el mandatario, según que medie o no retribución,
y de marcado carácter personal la confianza del mandante en el mandatario
es su trasfondo.

II. MANDATO Y REPRESENTACION

Durante largo tiempo la doctrina y jurisprudencia han estado dominadas
por una concepción unitaria de ambas figuras. Más que unitaria: no se conce-
bía la existencia de un mandato sin un poder de representación. Exponente de
esta dirección es el artículo 1.984 del Código civil francés, que define el man-
dato como el acto por el que una persona da a otra el poder de hacer alguna
cosa para el mandante y en su nombre, contillito que se forma por 1a acepta-
ción del mandatario.

En la actualidad, es ya doctrina dominante la separación entre ambas figu-
ras. El mandato puede ser la base en que sustente el poder dado al mandatario
precisamente para la realización del encargo, aunque en modo alguno se ex-
cluye que la fuente de la representación la constituya otra relación jurídica
(v. gr., contrato de sociedad, contrato de trabajo, etc.). El mandato agota su
esfera de actuación en las relaciones internas entre mandante y mandatario.
La representación, por el contrario, atribuye al apoderado el poder de emitir
una declaración de voluntad frente a terceros en nombre del poderdante. Por
tanto, cuando se da a mandato a una persona para que nos compre una casa,
la podemos dotar del poder para que se obre en nuestro nombre, o podemos
convenir con ella que actuará en el suyo propio. Tanto en un caso como en
otro, los efectos de la actuación del mandatario recaerán sobre nuestra propia
esfera jurídica.

Nuestro Código civil no sigue en la definición del mandato a su modelo
francés, pero no es motivo para creer que abandonó toda identificación entre
mandato y poder. En la regulación del mandato opera conscientemente o in-
conscientemente esa idea en bastantes preceptos. Así, en el artículo 1.717 se
habla de un mandatario que obra en su propio nombre por lo que queda obli-
gado a la parte con quien contrata como si el asunto fuese personal suyo, lo
que a contrario significa que cuando ese mismo mandatario obra en nombre
del mandante, el obligado es éste frente al tercero; en el artículo 1.725 de un
mandatario que obre «en concepto de tal», es decir, que no tiene que manifes-
tar que obra con poder para obligar al mandante, y en el 1.697, en fin, se con-
templa el supuesto de que el socio obre por cuenta de la sociedad, y la obliga
cuando «tenga poder... en virtud de un mandato expreso o tácito», y si ha obra-
do dentro «de los límites que le señala el poder o mandato».

No obstante, la doctrina y la jurisprudencia han construido, sin violencia

del Código, un negocio unilateral y recepticio como es el apoderamiento, y el
mandato como una de las relaciones jurídicas subyacentes en las que puede
asentarse el poder, vinculante para el mandante y mandatario, pero sin tras-
cender su contenido o regulación al apoderamiento, a menos que en él conste,
o que el tercero que se relaciona con el apoderado la conozca.

Dada la íntima vinculación que posee este tema con la representación, he-
mos de remitirnos a los capítulos que a la misma se dedican en el volumen I
de este Sistema.

111. EL CONTENIDO DE LA RELACION JURIDICA
DE MANDATO

Acabamos de decir que la dirección absolutamente dominante en la actua-
lidad es la de la separación entre la relación jurídica de apoderamiento y la
relación jurídica de mandato. Aquella relación se ha construido, sin embargo,
utilizando los preceptos dedicados a 1a segunda en el Código civil, por lo que
también aquí nos remitimos a lo que se expuso acerca de la representación en
el volumen I de este Sistema a fin de evitar repeticiones innecesarias y pertur-
badoras. Ahora sólo hemos de aludir a algunos aspectos del contenido del man-
dato que en aquel lugar no era apropiado colocar.

El artículo 1.728 obliga al mandante a anticipar las cantidades necesarias
para la ejecución del mandato, si el mandatario lo pidiere. Si éste las hubiera
anticipado, aquél debe reembolsarlas, aunque el negocio no haya salido bien,
con tal de que el mandatario esté exento de culpa. El reembolso comprenderá
los intereses de la cantidad anticipada, a contar desde el día en que se hizo
la anticipación. Ahora bien, no debe entenderse que el mandante queda libe-
rado del reembolso si el negocio no ha salido bien por culpa del mandatario,
sino que compensará con cargo a ellas el importe de lo que le deba éste por
tal motivo.

El mandante también está obligado a indemnizar los daños y perjuicios oca-
sionados al mandatario por el cumplimiento del mandato, siempre que no me-
die culpa o imprudencia de este último (art. 1.729). GARCiA GOYENA enten-
día que se trataba de una responsabilidad objetiva. Naturalmente, si el culpa-
ble de los daños y perjuicios fuera un tercero y el mandante resarce al manda-
tario, tendrá un derecho de regreso o de repetición contra el culpable.

Al mandatario se Ie concede el derecho de retener en prenda las cosas obje-
to del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reembolsos
que hemos tratado (art. 1.730). «Retener en prenda» es el lenguaje que utiliza
el Código para aludir al simple derecho de retención 2•

2 Sin embargo, la sentencia de 7 de julio de 1987 dice que el artículo 1.730 otorga
al mandatario un auténtico derecho de prenda.
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Por lo que respecta al mandatario, el artículo 1.720 le impone la obliga-
ción de dar cuenta de sus operaciones y de abonar al mandante cuanto haya
recibido.

La rendición de cuentas es lógico que se produzca al terminar el mandato.
Pero el sentido del precepto es más amplio. No es sólo presentar un estado
numérico de diversas partidas con la indicación del correspondiente saldo deu-
dor o acreedor, sino también de dar cuenta de todo lo actuado.

El pacto que exime al mandatario de la rendición de cuentas es admisible
siempre que, conforme a las circunstancias, no sea contrario a la moral
(S. de 28 de octubre de 1969). Pero ha de tenerse presente que si las cuentas
arrojan un resultado favorable al mandante, el que el mandatario se enriquez-
ca de aquella forma tiene que estar justificado por alguna causa (donación,
pago de los servicios, etc.).

La segunda obligación que preceptúa el artículo 1.720 para el mandatario
es la de abonar al mandante cuanto «haya recibido en virtud del mandato, aun-
que lo recibido no se debiera al segundo». Ps claro que abarca a las cantida-
des, documentos, etc., que el mandante le haya entregado para el desempeño
de su misión. También comprende la reducción de precio, por ejemplo, conse-
guida por el mandatario (S. de 7 de marzo de 1914) en la operación encomen-
dada. En cuanto a lo recibido que «no se debiera al segundo», se refiere al
cobro de lo indebido por el mandatario (art. 1.895). El mandante queda res-
ponsable frente al que ha pagado indebidamente (cuando el mandatario ha ac-
tuado en nombre del mandante).

El mandatario que aplica a usos propios cantidades que bien le haya entre-
gado el mandante para cumplir el encargo, bien las haya recibido del tercero
y tenga que entregárselas a aquél, debe intereses de las mismas desde el día
en que lo hizo (art. 1.724), prescindiendo de otras responsabilidades en que
pueda incurrir por ello. También debe intereses por las cantidades que adeude
después de fenecido el mandato, desde que se haya constituido en mora.

Por último, el artículo 1.720 dice que el mandatario es responsable (en el
desempeño del mandato) no solamente del dolo, sino también de la culpa, que
deberá estimarse con más o menos rigor por los Tribunales según que el man-
dato haya sido o no retribuido.

IV. PLURALIDAD DE MANDANTES O MANDATARIOS

Dispone el artículo 1.731 que si dos o más personas han nombrado un man-
datario para un negocio común, le quedan obligadas solidariamente para to-
dos los efectos del mandato. Esta responsabilidad se asienta en el hecho de
existir un beneficio común y en el de tratarse de un único mandato aunque
conferido por dos o más personas (GARCÍA GOYENA). Las declaraciones de
voluntad de cada uno de los mandantes pueden aparecer aisladamente (p. ej.,

en varios documentos, en momentos sucesivos, etc.), pero todas ellas forman
siempre un negocio jurídico unitario.

¿Cómo puede revocarse este mandato? Teniendo en cuenta que se trata de
un único contrato con pluralidad de partes del lado de los mandantes, deberá
contarse con la voluntad de todos, excepto cuando exista justa causa.

La pluralidad de mandatarios es considerada en el artículo 1.723 desde el
ángulo de la responsabilidad: «La responsabilidad de dos o más mandatarios,
aunque hayan sido instituidos simultáneamente, no es solidaria si no se ha ex-
presado así». En cambio, no hay regla sobre cómo deberán actuar.

La institución de varios mandatarios requiere un único negocio que ellos
han de tratar. Sería superflua la normativa si se tratase de un contrato de man-
dato celebrado con varios mandatarios, pero cada uno con un campo de ac-
tuación delimitado y distinto. Bajo la apreciación de la unidad formal (único
mandato), se ocultarán varios contratos del mismo género, por lo que la res-
ponsabilidad también será igualmente distinta y delimitada. En cuanto a su
forma de actuar, habrá que atender ante todo a la voluntad del mandante. En
su defecto, puede recurtirse a la aplicación analógica de los artículos 895-897,
que tratan del nombramiento de los albaceas para que actúen conjunta o soli-
dariamente, o del artículo 1.694 (administradores que han de actuar conjunta-
mente).

V. LA MEDIACION: CONCEPTO Y NOTAS CARACTERISTICAS

La prestación de servicios por parte de los mediadores o corredores no está
regulada por el Código civil, pero esta laguna ha sido subsanada en gran parte
por la jurisprudencia y por los usos.

El Tribunal Supremo ha delimitado la actividad del mediador considerán-
dola originada por un contrato, en virtud del cual una persona encarga a otra
que le informe acerca de la oportunidad de concluir un negocio jurídico con
un tercero o que le sirva de intermediario, realizando las oportunas gestiones
para conseguir el acuerdo de voluntades encaminado a su realización, a cam-
bio de una retribución (S. de 2 de mayo de 1963). En otros términos, a poner
en relación a dos o más partes para la conclusión de un negocio jurídico
(S. de 27 de diciembre de 1962).

El mediador no está ligado a ninguna de ellas por vínculos de dependencia,
subordinación o representación. Sólo después de la conclusión del negocio puede
asumir la representación de las partes limitadamente a los actos de ejecución
del mismo de que venga encargado, entrando ya esta actividad en el campo
del mandato, representación, etc. (Ss. de 10 de enero de 1922, 3 de junio de
1950, 28 de febrero de 1957, 27 de diciembre de 1962, entre otras).

Sin embargo, no siempre es contractual la fuente de la mediación. A veces,
el mediador, sin encargo previo, indica a las partes la oportunidad de concluir
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un negocio y éstas, efectivamente, lo concluyen aprovechándose de la activi-
dad desplegada por el mediador.

La mediación es un contrato atípico, que se ha de regir, ante todo, por las
estipulaciones de las partes (oferente o comitente y mediador) y, en su defecto,
por las disposiciones generales sobre la contratación establecidas en los títulos
I y II del libro IV del Código civil, usos y costumbres adecuados a su naturale-
za jurídica y, en cuanto le sean oportunas, por las normas de otros contratos
con los que guarde afinidad o relación (Ss. de 3 de junio de 1950, 28 de febrero
de 1957 y 2 de mayo de 1963).

A) EL DERECHO DEL MEDIADOR A LA RETRIBUCIÓN

De la mediación sólo nace el derecho a la retribución si el negocio se con-
cluye gracias a sus gestiones, pero el que ha dado el encargo puede no acceder
a su conclusión por su voluntad libérrima sin siecesidad de justificación alguna
ante el mediador. En otras palabras, éste no tiene derecho a la retribución jus-
tificando que ha desplegado la actividad necesaria. La búsqueda del tercero
interesado en contratar con el oferente o comitente no suele considerarse co-
mo actividad que sea retribuible.

El mediador, pues, tiene derecho a la retribución cuando el negocio princi-
pal se realiza. Por realización del negocio hay que entender su perfección (Ss.
de 29 de noviembre de 1962, 2 de mayo de 1963 y 14 de noviembre de 1970).
No ha de esperar el mediador a la consumación del mismo, salvo pacto en con-
trario (Ss. de 17 de mayo de 1982 y 1 de diciembre de 1986)3.

Si el negocio se ha concluido bajo condición suspensiva, el pago de la retri-
bución ha de estimarse suspendido hasta que la misma se cumpla. Si se incum-
ple por culpa del oferente o comitente, el mediador tendrá derecho a la retri-
bución (Ss. de 28 de abril de 1953 y 18 de octubre de 1956).

La acción para exigir el cobro prescribe a los quince años (art. 1.964;
S. de 1 de diciembre de 1986). Sin embargo, creemos que si el mediador es
un profesional de la mediación, se le debe aplicar la prescripción de los tres
años propia de los profesionales (art. 1.967).

B) EXTINCIÓN

Junto a la conclusión del negocio o asunto se admite tanto la renuncia del

3 El artículo 23 del Real Decreto de 19 de junio de 1981, que aprueba los Estatu-
tos de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, determina que el derecho a la retribu-
ción surgirá al perfeccionarse el negocio, que no decaerá por la resolución del mismo,
mutuo disenso o por incumplimiento de las partes, pero si cuando la causa de la resolu-
ción fuere imputable al Agente.

oferente (l'anula también revocación del encargo, S. de 2 de mayo de 1963)
como del mecador (desistimiento en sentido propio).

La exclusi,a que se haya dado al mediador no significa más que la obliga-
ción de no data otro mediador el mismo encargo, pero no limita por si misma
el derecho deloferente de revocar el encargo (S. de 9 de octubre de 1965).

En cuantoa la revocación del encargo, es preciso tener en cuenta el juego
de la buena fqart. 1.258). En consecuencia, el oferente no puede aprovechar-
se de las gestimes llevadas a cabo por el mediador antes de la revocación y
concluir el necio por sí mismo sin pagar la retribución. Ese fraude al media-
dor se sanciora con el percibo por éste de la retribución cuando se demuestre
el nexo de catsalidad entre la celebración del negocio y la actividad que des-
plegó antes d la revocación (S. de 1 de diciembre de 1986).

BIBLIOGRIFIA SUMARIA

BONET RATOS: Naturaleza jurídica del contrato de mandato, Barcelona, 1941; DE
CASTRO Y BRAO: Tenlas de Derechos civil, Madrid, 1972, p. 105; DE LA CÁMARA AL.-
VAREz: La revcación del mandato y del poder, A.A.M.N., t. 4, p. 555; DÍEZ-PICAzo:
Los efectos judicos de la gestión representativa, A.D.C., 1978, p. 489; GARCÍA VAL-
DECASAS: La emcia del mandato, R.D.P., 1944, p. 769; GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: La dis-
tinción entre pder y mandato, en «Revista Internacional del Notariado», 1960 (núms.
46 -47), p. 83; anióN: Mandatario que adquiere en nombre propio, en «Estudios Fe-
derico de Cas -o», vol. 1, 1976, p. 759; JORDANO BAREA: Mandato para enajenar,
A.D.C., 19510. 1.458; Mandato para adquirir y titularidad fiduciaria, A.D.C., 1983,
p. 1435; LEO] ALONSO: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales,
EDERSA, t. 1 vol. 2, Madrid, 1986; LÓPEZ Y LÓPEZ: Retención y mandato, Bolonia,
1976; MARTMETORTILLo: Responsabilidad del mandatario por no ajustarse a las ins-
trucciones del ?andante, R.D.P., 1953, p. 732; MINERVINI: El mandato, trad. esp. Bar-
celona 1959; DONTSERRAT VAI ERO: El mandato y el apoderamiento irrevocables, Za-
ragoza, 1982; IIÚÑEZ LAGOS: Mandatario sin poder, R.D.P., 1946, p. 405; PORPETA
CLERIGO: Saltación de poder, A.A.M.N., t. 1, p. 129; ROCA SASTRE Y PUIG BRUTAU:
La revocación? la sustitución de poder y del mandato, en «Estudios de Derecho Priva-
do», vol. 1, p405; RUIZ-RICO Ruiz: La representación en interés del representante,
Santander, 195.

Sobre la tediación: BONET CORREA: El comprador de corretaje o mediación,
A.D.C., 1951p. 1.617; La mediación (a propósito de la obra de L. Carraro), A.D.C.,
1952, p. 1.05( El corretaje o mediación (conclusiones críticas a la obra de Azzolina),
R.D.N., 1956(abril-junio).



33. LOS CONTRATOS ALEATORIOS

I. EL CONCEPTO DE CONTRATO ALEATORIO Y SUS CLASES

Antes de regular específicamente algunos contratos aleatorios, el artícu-
lo 1.709 da una definición general: «Por el contrato aleatorio, una de las par-
tes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equiva-
lencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un aconteci-
miento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado». Es una defini-
ción confusa, pues no traza las fronteras con el contrato condicional, y caren-
te de utilidad; ni siquiera se adapta a algunos contratos aleatorios típicos.

La incertidumbre del acontecimiento o de la fecha de su segura realización
origina un afea, que no afecta a la existencia del contrato sino a su estruc-
tura o contenido. Las partes están obligadas desde su perfección en cualquier
caso.

Afecta a la estructura en cuanto se determinará entonces quién es acreedor
o deudor (v. gr., la apuesta sobre el resultado de un juego), o al contenido,
en cuanto da lugar a la extinción de una obligación (p. ej., la muerte de la per-
sona cuya vida se contempló hace desaparecer la obligación que tiene otra de
pagar una renta durante ella).

El alca tiene, además una incidencia económica en todo contrato aleato-
rio. Las partes se exponen a una pérdida o ganancia no verificable más que
cuando el evento previsto se realiza, lo que no ocurre en los contratos conmu-
tativos, en los que aquellas estimaciones se hacen desde su perfección. El ven-
dedor sabe el beneficio que le deja lo que acaba de vender, pero el apostante
no puede decir lo mismo respecto a la apuesta que ha hecho.

La definición del artículo 1.709 que examinamos no es aplicable a los con-
tratos aleatorios que se regulan a continuación, sólo a la apuesta y al seguro.
En ellos ambas partes se obligan a realizar una prestación, dependiendo del
resultado del evento que sea una u otra quien en definitiva deba (apuesta), o
una de ellas debe mientras que la otra cumple desde la perfección del contrato
(v. gr., en el seguro, en el que el asegurado paga las primas mientras el asegu-
rador pagará la indemnización si ocurre el siniestro). En cambio, en la renta
vitalicia el deudor paga la pensión durante la vida de la persona contemplada
desde la perfección del contrato, y el constituyente de la renta cumplió ya su
obligación de entrega de la cosa. Ninguno ha de dar o hacer cuando ocurra
1a muerte de esa persona.

La categoría general del contrato aleatorio como contrapuesta al conmuta-
tivo carece en el Código civil de todo interés práctico. Clasificar a un determi-
nado contrato como aleatorio tendría importancia si, al igual que en Derecho
histórico, no se permitiera la rescisión por lesión, y en el conmutativo sí. Pero
el régimen del Código civil ha borrado esta distinción, todos los contratos que-

dan sometidos a las causa de rescisión por lesión de los números 1.0 y 2.°
del artículo 1.291.

Por último, y relativarente a las clases de contratos aleatorios, junto a los
que regula el Código civily por ello típicos, debe admitirse la existencia de
contratos aleatorios atipias, pues no hay un numerus clausus de los mismos
(Ss. de 30 de diciembre d 1944 y 19 de octubre de 1959).

II. EL JUEGO Y LA PUESTA

El Código civil dedicainas normas a la regulación del juego y la apuesta,
pero de lo que se ocupa e de las consecuencias patrimoniales de un juego o
de una apuesta, no de un ntrato de juego o de un contrato de apuesta. Ade-
más, el juego es en sí unzactividad que no le interesa más que corno instru-
mento o medio para la creción de un alca., que hará perder o ganar al jugador
según el resultado.

Los artículos 1.798 y 1801 establecen la normativa para los juegos de suer-
te, envite o azar y para l juegos no prohibidos. Según el primero de ellos,
«la ley no concede acciá para reclamar 10 que se gana en juego de suerte,
envite o azar, pero el que derde no puede repetir lo que haya pagado volunta-
riamente, a no ser que huiera mediado dolo, o que fuera menor, o que estu-
viera inhabilitado para laldministración de sus bienes». En cambio, y por lo
que respecta a los juegos el prohibidos, preceptúa el siguiente que el que pier-
de queda obligado civilmnte, aunque la Autoridad judicial queda facultada
para no estimar la demada cuando la cantidad que se cruzó en el juego era
excesiva, o para reducir obligación en lo que excediere de los usos de un
buen padre de familia. [trece que se distingue entre una cantidad objetiva-
mente excesiva, y otra eI que este calificativo depende exclusivamente de la
conducta usual (como juador) de un buen padre de familia, en la que hay
que valorar su posición zonómica.

Los juegos no prohibios desde el punto de vista civil los determina el ar-
tículo 1.800, a cuyo tenoi«no se consideran prohibidos los juegos que contri-
buyan al ejercicio del curpo, como son los que tienen por objeto adiestrarse
en el manejo de armas, lz carreras de a pie o a caballo, las de carros, el juego
de pelota y otras de anál(la naturaleza». La redacción del precepto es lo sufi-
cientemente expresiva du enumeración ejemplificativa, y debe ser interpre-
tado de forma que perrita acoger a los juegos en que la destreza, técnica o
inteligencia del jugador lan lo esencial, reservando los prohibidos para los
de pura suerte, envite alzar.

La explicación de la irepetibilidad de lo pagado en los juegos prohibidos
se halla en el artículo 1.36, que impide alegar la propia torpeza, suponiendo
que el juego es una causaorpe de desplazamiento patrimonial. Cierto que no
parece que tenga mucho entido hoy hablar de causa torpe desde el momento
en que la propia ley pernte determinados juegos de envite, suerte o azar prac-
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ticados de acuerdo con sus prescripciones, que en ningún caso suprimen el atea
así provocado. Pero no hay más remedio que mantener la explicación anterior
en pura teoría porque tales disposiciones no se refieren más que a aspectos pe-
nales, administrativos y fiscales, sin derogar la legislación civil.

Sin embargo, atendiendo a la realidad social actual en que se permiten y
regulan legalmente la práctica de determinados juegos de suerte, envite o azar,
en lugares autorizados al efecto, la sentencia de 23 de febrero de 1988 entiende
que lo perdido en ellos es reclamable en vía judicial, si bien con 1a facultad
de moderación que a la autoridad judicial le otorga el artículo 1.801, desta-
cando además que la prohibición de préstamos para el juego en aquellos luga-
res únicamente tiene la sanción prevista en la normativa sobre el juego, no la
de la nulidad del contrato (art. 6.°3 C. c.).

Junto al juego, regula el Código civil la apuesta. El artículo 1.799 dice que
lo dispuesto en el artículo 1.798 (juegos de suerte, envite o azar) es aplicable
a las apuestas, y que se consideran prohibidas las que tienen analogía con los
juegos prohibidos. En la misma línea, el artículo 1.801 extiende el régimen del
juego no prohibido al de la apuesta no prohibida. La analogía entre la apuesta
y el juego prohibido significa que los apostantes deben quedar expuestos al
resultado de la suerte o azar. Si la apuesta se hace sobre el resultado de un
juego no prohibido, los apostantes no dependen sino de la destreza o habili-
dad de los que practican, y en cuyas dotes confían al hacer la apuesta.

Ha sido un problema doctrinal discutido la distinción entre el juego y la
apuesta, cuya solución no tiene trascendencia en vista de la equiparación entre
ambas situaciones y en que el juego es un elemento de hecho sobre el que pue-
de operar una apuesta. El criterio más extendido es el que aprecia la diferencia
en que las partes participen o influyan sobre el resultado (juego), o que no par-
ticipen (apuesta). Pero no debe olvidarse que la apuesta no está conectada ne-
cesariamente con el juego. Otras veces su alca depende de la exactitud de la
opinión que los apostantes tengan sobre acontecimientos determinados, cuya
realización es objetivamente demostrable. Esta ciase de apuestas no son de las
prohibidas (dependen de su erudición o cultura, no de la suerte o azar).

La apuesta no puede ser unilateral. Si apuesto una cantidad que pagaré a
la otra parte, sin que ésta se obligue a nada, si la fecha que digo en que ocurrió
la batalla de Waterioo no es exacta, no hay más que una donación condicional.

III. LA RENTA VITALICIA: CONCEPTO Y CARACTERES

El contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pen-
sión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por
un capital en bienes muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde
luego con la carga de la pensión (art. 1.802).

La aleatoriedad reside aquí en la incertidumbre sobre la duración de la vi-
da contemplada, cuya extinción determinará la de la obligación de pago de la

pensión. No puee saberse mientras si las pensiones pagadas superarán o no
al capital entregdo al obligado.

¿Cuándo se prfecciona el contrato? La doctrina sostiene que la renta vita-
licia pertenece a l categoría de los contratos reales, por lo que hasta la entrega
del capital no seper fecciona, naciendo entonces la obligación de pago de la
pensión a cargo lel que lo ha recibido. De ahí que se estime unilateral (con
obligaciones solmente para el deudor de la pensión). Pero se afianza un mo-
vimiento contrato a esta conceptuación, dada la crisis de la categoría del con-
trato real que \filos al estudiar el préstamo. En consecuencia, se estima que
la renta vitalicias un contrato consensual del que nacen obligaciones bilate-
rales: entrega eh capital a cambio de la obligación de pago de la renta.

A) NATURALEA DEL DERECHO A PERCIBIR LA RENTA O PENSIÓN

Si el artículc1.802 determina que la transferencia del capital se hace con
la carga de la pasión, parece que el perceptor de la misma tiene un derecho
de naturaleza rtil.

La cuestión etá resuelta unánimemente en un sentido contrario. Se afirma
que el perceptorle la renta es titular de un derecho de crédito meramente per-
sonal. La palabi «carga», dado el defectuoso tecnicismo legal, no es sinóni-
ma de «carga rcd» o de «derecho real», pues no todas las veces que utiliza
el Código este Irmino lo hace con este significado.

B) SUJETOS

El deudor dila renta es el que ha recibido el capital en muebles o inmue-
bles que se le trasfiere. El acreedor, sin embargo, lo mismo puede ser el que
la constituyó trnsfiriendo esos bienes, que otra persona distinta, siendo este
supuesto una alicación de la figura de la estipulación en favor del tercero
(art. 1.257); el stipulante es el constituyente y el promitente el que recibe los
bienes.

Es esencial e senalamiento de una persona cuya vida es contemplada como
plazo de duracin de la obligación de pago, que no tiene que ser necesaria-
mente la del aceedor. Dice el artículo 1.803 que puede constituirse la renta
«sobre la vida el que da el capital, sobre la de un tercero o sobre la de varias
personas. TamIén puede constituirse a favor de aquella o aquellas personas
sobre cuya vid; se otorga, o a favor de otra u otras personas distintas».

La persona uya vida se otorga ha de existir al tiempo de la perfección del
contrato (GARCA GOYENA), y deben excluirse las personas jurídicas, que con-
duciría a renta:indefinidas o perpetuas porque tal puede ser la duración de
esas personas, 1 que de suyo es incompatible con la temporalidad y naturale-
za temporal qn el legislador quiso imprimir al contrato (BELTRÁN DE HERE-
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DIA CASTAÑO). Por otra parte, el que la renta sea vitalicia no significa que
se extinga al morir su perceptor. Lo importante y decisivo es la vida de la per-
sona que se, contempló como plazo de duración.

La renta constituida sobre la vida de varias personas debe considerarse que
no se extingue hasta la muerte de la última.

Si son varios los que tienen derecho a la renta, no se extingue hasta la muerte
del último sobreviviente. Los supérstites ven acrecida su participación (S. de
1 de julio de 1969).

C) OBJETO DEL CONTRATO Y DE LA PENSIÓN

Según el artículo 1.802, el constituyente de la renta ha de transferir al deu-
dor el dominio de un capital «en bienes muebles o inmuebles». Pero no hay
inconveniente que se transfiera o constituya una titularidad sobre derechos reales
o simples créditos; no existe una prohibiciónitegal de transferir bienes que no
sean materiales.

En cuanto al objeto de la pensión, tampoco hay precepto legal que obligue
a que sea dinero. Ha de ser fija y determinada (S. de 16 de diciembre de 1930),
pero se admite el juego de las cláusulas de estabilización (S. de 31 de octubre
de 1960), e incluso su actualización si hay una gran desproporción entre el ca-
pital que se recibió y la renta que se pactó, debida a circunstancias no previsi-
bles (S. de 23 de noviembre de 1962). No tiene necesidad de ser la pensión igual
o inferior a los frutos que sea susceptible de producir el capital.

D) FORMA

No contiene el Código civil particularidades en este punto, por lo que regi-
rán las normas generales de los artículos 1.279 y 1.280 si se constituye a título
oneroso.

en proporción a los días que hubiese vivido; pero si debía satisfacerse por pla-
zos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante su vida hu-
biese comenzado a correr (art. 1.806). Es claro que se parte del supuesto de
que la vida contemplada es la del pensionista, aunque no existe obstáculo para
su aplicación cuando sea la de un tercero extraño al contrato.

F) ASEGURAMIENTO

El artículo 1.805 determina: «La falta de pago de las pensiones vencidas
no autoriza al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso del capital
ni a volver á entrar en la posesión del predio enajenado; sólo tendrá derecho
a reclamar judicialmente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de
las futuras».

El problema básico del artículo 1.805 es si admite pacto en contrario. En
otras palabras, si se puede pactar la resolución del contrato cuando el deudor
de la renta o pensión no satisface su obligación. Tal condición resolutoria ex-
presa ha sido admitida por la jurisprudencia (Ss. de 13 de mayo de 1959 y 14
de octubre de 1960). Si se pactare que el perceptor se quedará con las rentas
abonadas con anterioridad, además de entrar nuevamente en la posesión del
capital que entregó, se entenderá como cláusula penal por el incumplimiento,
con el consiguiente poder moderador de los Tribunales (art. 1.154).

Otra forma de aseguramiento de la renta vitalicia es la constitución en fa-
vor del pensionista de una hipoteca, llamada de rentas o prestaciones periódi-
cas, cuya especialidad reside en la posibilidad de tantas ejecuciones sobre el
bien gravado como pensiones impagadas y garantizadas se acrediten. Al eje-
cutarse la hipoteca, el que remate los bienes gravados los adquirirá con subsis-
tencia de aquélla y de la obligación de pago de la pensión o prestación hasta
su vencimiento (art. 157 de la Ley Hipotecaria).

486	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II)

G) NULIDAD Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
E) EFECTOS

El constituyente de la renta ha de entregar el capital, estando obligado al
saneamiento si la constitución de aquélla se ha hecho a título oneroso.

El deudor de la pensión debe satisfacerla, bien por años, bien en otros pe-
ríodos más cortos, según se pacte, puesto que el carácter anual de la pensión,
aludido en el artículo 1.802, no tiene carácter imperativo. El artículo 1.808 di-
ce que no puede reclamársele la renta sin justificar la existencia de la persona
sobre cuya vida está constituida, pero es una facultad que se otorga al deudor,
no una exigencia imperativa.

La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta se pagará

Aparte de las causas de nulidad genéricas para todos los contratos, se con-
templa en el artículo 1.804 una específica: «Es nula —dice el precepto citado—
la renta constituida sobre la vida de una persona muerta a la fecha del otorga-
miento, o que en el mismo tiempo se halle padeciendo una enfermedad que
llegue a causar su muerte dentro de los veinte días siguientes a aquella fecha».
La nulidad se debe al defecto de aleatoriedad. Aquí no hay incertidumbre so-
bre la duración de la vida contemplada.

Si la desaparición de la vida contemplada ha sido provocada por el propio
deudor de la renta mediante la comisión de un hecho punible, se deberá in-
demnizar los perjuicios causados a tenor del artículo 104,1.°, del Código pe-



nal, que señala como titulares de un derecho de indemnización a la familia o
a un tercero.

H) RENTA VITALICIA CONSTITUIDA A TÍTULO GRATUITO

El Código civil permite indudablemente la constitución de una renta vitali-
cia a título gratuito, como lo demuestra la especialidad que para este caso se
da en el artículo 1.807.

Aquí no hay entrega de un capital a cambio de una renta, sino que una
persona dona a otra el derecho de percibir tal renta. Es una donación cuyo
efecto fundamental es que el donante se convierte en deudor del donatario por
el importe de Ja renta. Perfeccionada la donación, nace el derecho de crédito
en favor de éste.

El artículo 1.807 permite al constituyentelleclarar la inembargabilidad de
la renta donada. Según su tenor literal, «el que constituye a título gratuito una
renta sobre sus bienes puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no es-
tará sujeta dicha renta a embargo por obligaciones del pensionista». Se sus-
trae, pues, a la persecución de los acreedores, tanto las pensiones por vencer
como las ya vencidas y no exigidas.

1) EL VITALICIO

Como contrato distinto del que da lugar al nacimiento de la renta vitalicia
se presenta el llamado vitalicio.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que, al amparo del prin-
cipio de libertad contractual, las partes pueden pactar que una de ellas se obli-
gue con respecto a la otra a prestarle alimentos en la extensión, amplitud y
término que convengan mediante la contraprestación que fijen, dando lugar
al denominado «vitalicio», que es un contrato autónomo, innominado y atípi-
co, susceptible de las variedades propias de su naturaleza y finalidad, regido
por las cláusulas, pactos y condiciones que se incorporen al mismo en cuanto
no sean contrarias a las leyes, a la moral o al orden público —artículo 1.255—,
y al que son aplicables las normas generales sobre las obligaciones (S. de 28
de mayo de 1965), con la cobertura legal común a toda clase de vitalicios de
la renta vitalicia, cuyas normas habrán de regir por analogía, atemperadas a
las especialidades de cada supuesto (S. de 1 de julio de 1982).

Se sostiene la validez del pacto de revocación unilateral en favor del ali-
mentistá, sin más consecuencias que la de abonar lo estipulado para tal even-
tualidad (usualmente, el importe de los alimentos, y en algunas ocasiones los
gastos pagados por el que recibe la contraprestación, como los de escritura,
impuestos, etc.) (S. de 28 de mayo de 1965), y en caso de incumplimiento por

el deudor de la prestaxón se aplicará el artículo 1.805 (S. de 1 de julio de 1982),
salvo que haya cláusla resolutoria expresa (S. de 18 de abril de 1984).

Al vitalicio, comccontrato que produce la obligación de prestar alimen-
tos, le es aplicable ldisposición del artículo 153 Cc., es decir, las normas
sobre alimentos entreparientes subsidiariamente (S. de 18 de abril de 1984).

IV. EL CONTRAT) DE SEGURO

El Código civil enos artículos 1.791 a 1.797 daba una serie de reglas sobre
el contrato de segurototalmente insuficientes para la reglamentación de esta
figura, que se confiad Derecho mercantil o por lo menos allí se estudia con
todo detenimiento, pr tradición y por ser empresas las que realizan en masa
la contratación de loseguros. La Ley de 8 de octubre de 1980 regula los mis-
mos, derogando los receptos civiles indicados, y por las razones anteriores
hay que hacer la rensión al Derecho mercantil.
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34. EL CONTRATO DE TRANSACCION

1. CONCEPTO, PRESUPUESTOS Y CARACTERES

El artículo 1.809 C.c. define la transacción como «contrato por el cual las
partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la pro-
vocación de un pleito o ponen término al que habían comenzado». De esta
definición se desprende que son dos los presupuestos necesarios para que un
contrato pueda calificarse de transacción: por una parte, una situación de con-
troversia entre dos o más personas, y por otra, la necesidad de recíprocas con-
cesiones entre ellas.

La necesidad de controversia deriva de la idea de «pleito», que la supone
por definición; el pleito no recae más que sobre un conflicto de pretensiones
de las partes, que cada una apoya en preceptollegales, sobre una determinada
situación. Pero como la transacción, según el precepto que comentamos, tan-
to puede poner fin al que había comenzado como evitarlo, la controversia que
lo dirime lo mismo puede haberse llevado ya ante los órganos judiciales o a
árbitros, como no haber pasado a esta fase.

Un sector doctrinal entiende la transacción como un contrato que elimina
la incertidumbre de las partes sobre sus relaciones, recayendo, pues, sobre una
res dubia. BIGOT DE PREAMENAU, decía, explicando la definición de la tran-
sacción en el Código Napoleón: «Un derecho dudoso y la certeza de que las
partes han querido equilibrar y reglamentar sus intereses, tales son los caracte-
res que distinguen y constituyen la naturaleza de este contrato: no existirá tran-
sacción si no tienen por objeto un derecho dudoso». El derecho ha de ser du-
doso en un sentido subjetivo siempre, debe de parecer como tal a las partes
según la opinión doctrinal que comentamos, y no se permite al juez la averi-
guación (que sería bien difícil) posterior a la transacción de aquel fenómeno
psicológico. De lo contrario, la transacción, más que cortar la incertidumbre,
«abriría la puerta al laberinto de la litis» (BuTERA).

En realidad, la duda se origina por la controversia, de ella nace, o si se
quiere, de las contradictorias pretensiones de las partes. Si se requiriese una
situación previa de duda para poder transigir, no podrían hacerlo los litigantes
que estuviesen seguros de la bondad de sus pretensiones y de la falsedad de
las de la parte contraria, pero transigen por diversos motivos, como la dura-
ción de un pleito, su coste, interesar más una solución actual, etc. (ViTERB0).

El otro presupuesto característico de la transacción lo constituye la necesi-
dad de las recíprocas concesiones, que el Código civil simboliza en el dar, pro-
meter o retener «alguna cosa». En realidad, esa «cosa» lo mismo pueden ser
las pretensiones aducidas en la controversia, que otro derecho que no ha en-
trado en la discusión. Así, por ejemplo, A exige a B el pago de un crédito de
X pesetas que este último niega deber. Transigen reconociendo que A es titu-

lar de ese créditopero a B se le otorga una servidumbre de paso por la finca
de A. O bien, qu A es titular de ese crédito, pero por importe menor. Las
recíprocas concetnes en cualquier caso afectan total o parcialmente a pre-
tensiones rnantenias por las partes, o si se quiere, a los derechos que han ale-
gado en 1a contrcersia, inciertos en el sentido de que su existencia no es obje-
tiva, sino sólo afimada por los interesados. Por ello la transacción es un con-
trato oneroso, arbas partes han de hacer sacrificios para componer la contro-
versia, que no ha de ser exactamente equivalentes, como tampoco en ningún
otro contrato onroso.

11. NATURALIZA JUR1DICA DE LA TRANSACCION

Uno de los patos más debatidos en la doctrina de la transacción es el de
su naturaleza judica.

Para su debia comprensión es necesario partir de los siguientes esquemas
que constituyeni estructura de la generalidad de los acuerdos transaccionales:

1.° Una deis partes renuncia a sus pretensiones a cambio de que la otra,
que ve reconocia su situación jurídica, se comprometa a realizar en favor del
renunciante o rconocedor una prestación. Por ejemplo, A ha aceptado una
herencia en virtd de un testamento ológrafo en que se le nombra heredero.
Sin embargo, 13 heredero intestado del testador, pretende que el testamento
es nulo por falt de un requisito esencial. Componen la controversia renun-
ciando 13 a su prtensión a cambio de que A le entregue una determinada finca
de la herencia.

2.° Una das partes renuncia parcialmente a sus pretensiones, y en con-
traprestación laatra hace igual. Por ejemplo, A reclama a B un crédito por
importe de un 'filón de pesetas, que 13 niega deber. Transigen reconociendo
13 que el créditos de medio millón. Ay B han hecho renuncias mutuas parcia-
les a sus pretenvnes y, al mismo tiempo, reconocimientos parciales mutuos.

3.° Ambapartes renuncian a sus pretensiones, a cambio de eliminar la
relación jurídic de donde provenía la controversia y crear otra nueva, o bien,
simplemente, mdificando la existente. Por ejemplo, A pretende como arren-
dador desahucir a 13, arrendatario, porque ha hecho obras sin autorización
en el local arredado. 13 alega que está autorizado por el contrato. Transigen
sus diferencias elebrando un nuevo contrato de arrendamiento, o modifican-
do el primitivcen la cláusula relativa a la renta, que se aumenta.

En la prima hipótesis, cuando lo sacrificado es un derecho distinto del
controvertido,1 contrato de transacción es la causa justificativa del desplaza-
miento patrimnial y por ello puede decirse que tiene naturaleza dispositiva.
Su reciprocidalse encuentra en que a cambio de la prestación de dar una finca
de la herencia, e le ha reconocido a A como heredero, obligándose B en con-
secuencia a nompugnar el testamento. La onerosidad es evidente también '.

1 En la sentocia de 15 de junio de 1957, el supuesto litigioso fue el siguiente: A



En la segunda hipótesis hay una modificación de la situación jurídica exis-
tente, lo que lleva a la doctrina a mantener que la transacción es traslativa de
derechos litigiosos, o que es dispositiva, o que los transigentes han declarado
o fijado la situación jurídica entre ellos, por lo que la transacción tiene natura-
leza declarativa.

La transacción no es traslativa de derechos litigiosos. Ni A ha cedido a B
medio millón de pesetas, ni B a A porque negaba que debiera el pago. Las
recíprocas concesiones han recaído exclusivamente sobre pretensiones aduci-
das en la controversia, no sobre derechos ciertos y seguros.

La transacción no parece tampoco dispositiva, en el sentido de que A ha
renunciado a parte de su derecho, a cambio de la contraprestación de B con-
sistente en renunciar a su pretensión de que nada debía. Ante el choque de pre-
tensiones contradictorias, ¿cuál era en realidad el crédito de A? No se sabe,
y la transacción ha cortado la posibilidad de averiguarlo.

Tanto en la hipótesis segunda que examinamos, como en la primera en la
parte que atañe al reconocimiento del derechcehereditario de A, puede decirse
que la transacción fija o aclara la situación jurídica entre las partes como lo
haría una sentencia o un laudo arbitral, aunque la diferencia estaría en que
así como el juez o árbitro pueden decidir sin ninguna cortapisa, aquellas se
ven constreñidas a buscar una solución mediante concesiones reciprocas. Con
razón dice SANTORO-PASARELLI que la sentencia o laudo hallan la certeza,
mientras que la transacción la crea. Por eso, afirma el artículo 1.816 que tiene
para las partes la autoridad de cosa juzgada, no en el sentido de que sea una
sentencia, sino corno si fuera una sentencia.

En la última hipótesis, la transacción es la causa concreta del nuevo con-
trato o de la modificación del antiguo. La novación extintiva o modificativa
se hace con el fin de acabar una controversia. Hay por ambas partes renuncias
a sus pretensiones, pero no fijación o aclaración de algo. En otras palabras,
aquí el acuerdo transaccional sí es fuente de una relación jurídica nueva que
sustituye a la anterior o de modificación.

La jurisprudencia ha declarado que toda transacción da lugar al nacimien-
to de nuevos vínculos u obligaciones, en sustitución de los extinguidos, o a su
modificación (Ss. de 8 de febrero de 1926, 19 de diciembre de 1960 y 26 de
abril de 1963). En realidad opera como si la relación anterior fuera firme y
exacta, y entonces no hay duda de que la transacción, por su misma estructura
(reciprocas concesiones), tiene que aportar una modificación o una sustitución.

tenía alumbrado un pozo en terrenos de su propiedad, y posteriormente B alumbra otro
en su finca, mermando los caudales del primero. Transigen sus diferencias, acordando
que B no explotaría más que un determinado volumen. Frente a la pretensión de B de
que en este contrato no había contraído A ninguna obligación, el Tribunal Supremo
dice que engendró obligaciones recíprocas: B se obligaba a no extraer más que determi-
nado caudal de su pozo, y A renunció al derecho que le asistía para impedir que B si-
guiese explotándolo en la forma en que lo venía haciendo.

Pero precisamente aquella relación ha dejado de ser firme y exacta por la con-
troversia, se ha oscurecido por el contraste de pretensiones, y por ello falta
un término de comparación fijo y verdadero para apreciar si ha habido modi-
ficación o sustitución.

III. LA CAPACIDAD PARA TRANSIGIR

Nuestro Código no establece ninguna regla general sobre la materia y se
limita a regular una serie de supuestos especiales en los artículos 1.810, 1.811
y 1.812, en los que exige una determinada capacidad para transigir, inspirados
en el viejo aforismo transigere est alienare.

De cuanto hemos dicho en los párrafos anteriores se desprende que no es
exacta la equiparación entre transacción y enajenación. El viejo aforismo y
las reglas de los artículos citados hay que interpretarlas en el sentido de que
para transigir las partes deben tener capacidad de disposición sobre las rela-
ciones juridicas controvertidas. Exigencia que es lógica, toda vez que la tran-
sacción puede llevar consigo la necesidad de acomodar la situación precedente
a la que resulta de ella y requerir en consecuencia la realización de actos de
carácter dispositivo.

Aquellos supuestos especiales son los de los bienes y derechos de los meno-
res sujetos a la patria potestad, del tutelado y las de las corporaciones.

En cuanto al menor, dispone el artículo 1.810, reformado por la Ley de 13
de mayo de 1981, que «para transigir sobre los bienes y derechos de los hijos
bajo la patria potestad se aplicarán las mismas reglas que para enajenarlos»;
en cuanto al tutelado, dice el artículo 1.811, tras su reforma por aquella Ley,
que «el tutor no puede transigir sobre los derechos de la persona que tiene en
guarda, sino en la forma prescrita en el presente Código», que es la necesidad
de autorización judicial (art. 270.3.°). Por último, respecto de las corporacio-
nes, preceptúa el articulo L812 que «las corporaciones que tengan personali-
dad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que necesi-
tan para enajenar sus bienes». Estas corporaciones son las públicas.

IV. EL OBJETO DE LA TRANSACCION

Es, obviamente, la relación jurídica controvertida, que las partes compo-
nen por medio del contrato transaccional. Nuestro Código no contiene ningu-
na regla general sobre la idoneidad del objeto de la transacción, aunque no
parece difícil llegar a la conclusión de que ha de tratarse de una relación jurídi-
ca respecto de la cual las partes tengan plena libertad de disposición.

El Código contiene, en cambio, una serie de normas sobre particulares su-
puestos, que parecen inspirarse en las reglas generales antes apuntadas.
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A) TRANSACCIÓN SOBRE EL ESTADO CIVIL

Aparece prohibida por el artículo 1.814. La prohibición se funda en el prin-
cipio de que el estado civil posee un interés general, es materia de orden públi-
co e indisponible por los particulares.

Se discute si la prohibición del artículo 1.814 supone que no se puede tran-
sigir tampoco sobre las consecuencias patrimoniales derivadas del estado civil.
La doctrina es favorable a la transacción, dado el carácter restrictivo de la pro-
hibición (S. de 17 de junio de 1944). No obstante, si la transacción recayese
sobre el estado civil al mismo tiempo que sobre los derechos patrimoniales de-
rivados de él, parece más acertado predicar la nulidad de toda ella, si ambas
cuestiones se han hecho inseparables según la intención de las partes.

Para cortar toda duda sobre la cuestión sería procedente la aplicación ana-
lógica del artículo 2.° de la Ley de Arbitrajes, que impide comprometer a la
decisión arbitral las materias que indisolublemente se liguen a otras indisponi-
bles para las partes. En una transacción sobre efectos patrimoniales de un es-
tado civil litigioso es muy difícil el deslinde entre ambos campos. Si, por ejem-
plo, para determinar la participación de los contendientes en una herencia hay
que pronunciarse previamente si el testador tenía la vecindad civil catalana o
castellana al efecto de determinar la normativa aplicable, no podrá transigirse.

B) TRANSACCIÓN SOBRE ALIMENTOS

El artículo 1.814 prohibe la transacción sobre los alimentos futuros, lo cual
quiere decir que contempla el derecho otorgado por la ley de pedir alimentos
cuando se den las circunstancias de necesidad en ella prevenidas, así como el
derecho a pensiones todavía no vencidas. En cambio, se puede transigir sobre
aquellas pensiones alimenticias que hayan devenido ya exigibles y no se han
pagado (art. 151, p. 2.)

Es posible también una transacción sobre la medida en que hayan de pres-
tarse los alimentos una vez nacida la obligación, pero tal transacción no impe-
dirá ei nuevo ejercicio del derecho en la hipótesis de mutación de las condicio-
nes de los sujetos (vid. art. 147 y S. de 25 de noviembre de 1985). En ningún
lugar dice el Código civil que la medida de la prestación alimenticia ha de ser
fijada exclusivamente por el juez.

Los alimentos sobre los que recae la prohibición de transigir son los debi-
dos entre parientes (S. de 10 de noviembre de 1948), en otras palabras,
los legales.

C) TRANSACCIONES SOBRE CUESTIONES MATRIMONIALES

El artículo 1.814 se refiere a ella prohibiéndola de una manera absoluta y
sin paliativos. La generalidad del precepto contenido en el artículo 1.814 del

Código civil hubo de ser, casi desde su origen, objeto de puntualizaciones. GAR-
CIA GOYENA, al comentar los precedentes de dicho artículo, admitía la posi-
bilidad de transigir en las causas matrimoniales, siempre que la transacción
fuera en favor y no en contra del matrimonio. A nuestro juicio, el artículo
1.814 ha de ser objeto de una interpretación restrictiva. Lo que no puede ser
objeto de transacción es el vínculo matrimonial considerado en su sustancia,
en otras palabras, sobre la existencia o subsistencia del matrimonio no se pue-
de transigir.

El transigir sobre aspectos personales de la relación (p. ej., los cónyuges
acuerdan separarse para no convivir) es válido y productor de efectos jurídi-
cos en el día de hoy, como se estudiará en el Derecho de familia.

El artículo 1.814, es un precepto inútil en su alusión a la prohibición de
transacciones matrimoniales, porque afectan al estado civil y sobre éste ya ha
dicho antes que no cabe transacción.

Tampoco prohibe transigir sobre cuestiones patrimoniales que se deriven
de las matrimoniales (S. de 4 de diciembre de 1985, a propósito de una tran-
sacción de tales características entre esposos separados de hecho).

D) TRANSACCIÓN SOBRE LA ACCIÓN CIVIL DERIVADA DE DELITO

Según el artículo 1.815, se puede transigir sobre la acción civil proveniente
de un delito; pero no por ello se extinguirá la acción pública para la imposi-
ción de la pena legal.

El resarcimiento de los daños que el delito ha causado, ejercitable a través
de la acción civil, puede ser estipulado por medio de transacción. Así, por ejem-
plo, si se priva a una persona de la vida por una imprudencia temeraria, el
culpable puede concertar una indemnización a cambio de la renuncia de la ac-
ción civil.

V. FORMA E 1NTERPRETACION DE LA TRANSACCION

No existe ningún precepto de forma relativo a la transacción. Hay que esti-
mar, por tanto, que será válida cualquiera que sea la forma en que se celebre
(Ss. de 30 de octubre de 1928 y 3 de mayo de 1958, entre otras).

Aparte de los preceptos generales de la interpretación de los contratos (S.
de 26 de junio de 1946), el artículo 1.815 dispone que la transacción no com-
prende sino los objetos expresados determinadamente en ella o que, por una
inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la mis-
ma. La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen rela-
ción con la disputa sobre la que ha recaído !a transacción.

Obsérvese que el artículo 1.815 no es más que una norma aplicable a la
determinación o concreción del objeto sobre el que ha recaído transacción. Su
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interpretación discurrirá por las normas generales de interpretación de los
contratos.

VI, EFECTOS DE LA TRANSACC1ON

Dice el artículo 1.816 que «la transacción tiene para las partes la autoridad
de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del
cumplimiento de la transacción judicial». Se reconoce a la transacción como
el equivalente de una sentencia, con la consiguiente facultad de las partes tran-
sigentes de oponer a la otra la exceptio reí per transactionem finitae si plantea
al órgano judicial la controversia que ya fue resuelta transaccionalmente, de
análoga forma a la oponibilidad de la excepción de cosa juzgada material si
en lugar de una transacción hubiese mediado una sentencia, por lo que los mis-
mos límites subjetivos y objetivos que delimita esta excepción son aplicables
a aquélla (vid. art. 1.252 y Ss. de 28 de septItmbre de 1984 y 10 de abril de
1985).

Esos límites subjetivos indican también que la eficacia sustantiva de la tran-
sacción se desenvuelve entre las partes y sus causahabientes y no es oponible
ni vinculante para terceros, pero sí para los que están unidos con el transigente
por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las pres-
taciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas
(art. 1.252).

Estas dos últimas consecuencias parecen exageradas. La transacción hecha
por un deudor solidario con el acreedor no debe en ningún caso perjudicar ni
aprovechar a los demás, si no quieren, pues es un contrato ante todo, que no
tiene efectos para terceros (arg. art. 1.835).

Si la obligación es indivisible, con más razón todavía, dado que el poder
de disposición lo ostentan todos los deudores que han de obrar conjuntamen-
te. Es posible, sin embargo, considerar aquí la reiterada doctrina jurispruden-
cial según la cual cada comunero está legitimado para actuar por sí solo, con
efectos para los demás, en los que les beneficie exclusivamente. Por tanto, si
la transacción es beneficiosa, habrá vinculación a ella de todos los demás.

Para que la transacción, en caso de incumplimiento, pueda ejecutarse por
la vía judicial como si fuera una sentencia, es necesario que tenga carácter ju-
dicial, pero el artículo 1.816, que así lo dispone, no define lo que sea esta ciase
de transacción. La jurisprudencia entiende que es la que se incorpora al pleito
existente entre las partes, no la que se compone para acabarlo aunque mani-
festando exclusivamente al órgano judicial que de él entiende que han transigi-
do sus diferencias (Ss. de 22 de abril de 1911 y 21 de abril de 1942)2.

2 Esta jurisprudencia dice que la transacción es judicial cuando se somete «al co-
nocimiento y aprobación del juzgador». En realidad, el juzgador no debe aprobar el
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La equiparación entre transacción y sentencia no impide que pueda discu-
tirse en vía judicial la eficacia o ineficacia de lo convenido en una transacción
(S. de 25 de mayo de 1974), p5ro si que se resuelva si una de las partes incum-
ple lo que ha prometido, reviviendo  la controversia primitiva, salvo que hayan
expresamente modificado o extinguido la situación jurídica anterior que las
ligaba, sustituyéndola por otrl ;-I será entonces la nueva relación jurídica la que
se incumpla >. De la misma fSrma que el que no cumple lo ordenado en una
sentencia sólo puede ser forzado a cumplirla, la que se han dado a si mismas
los transigentes sólo puede PSdirse judicialmente que se cumpla, debido a la
fijación convencional de la situac..nro jurídica que entre ellas se ha hecho.

Otros efectos de la transacción son los siguientes:
1,u No es título ra la uPa- - - tsucapión, salvo que uno de los transigentes ob-

tenga algo que no fue discutidb a cambio de su reconocimiento a las pretensio-
nes del que hizo el desplazannento patrimonial.

2.° No implica responsaiiiodad por evicción, puesto que el que reconoce
los derechos del contrario en 'una controversia no le atribuye ni transfiere na-
da, salvo que, como en el calio anterior, la evicción afecte a cosa distinta de
1a controvertida.

VII. INEFICACIA DE LA TRANSACCION

Dice el artículo 1.817 que «la transacción en que intervenga error, dolo,
violencia o falsedad de ill°cumSntos está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1.265.
Sin embargo, no podrá una lie las partes oponer el error de hecho a 1a otra
siempre que ésta se haya apartado por la transacción de un pleito comenza-
do». En principio, pues a la t-tansacción se han de aplicar las normas generales
sobre vicios de la voluntad err el consentimiento, si bien con las matizaciones
que se harán a continuación,

A) EL ERROR

Estrictamente considerad+o' el error en la transacción puede recaer sobre
su objeto, en otras palabras, sobre la cuestión debatida, o sobre las bases o
premisas en que se sustenta la controversia, lo que tradicionalmente se han lla-
mado error in caput controversum y error in caput non controversum, respec-
tivamente. Así, v. gr., Ay B giscuten sobre la propiedad de un fundo, concre-
tamente, si A lo ha adquirid43 por usucapión o no. B reconoce el derecho de

contenido de la transacción,61S- o comprobar que se cumplen los requisitos generales
(capacidad, idoneidad de la mate .an para ser resuelta por vía transaccional).

3 Vid. Ss. de 8 de febrero die 1926 y 29 de septiembre de 1930.
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A, y después descubre que su postura en el conflicto estaba equivocada pues
creía que para adquirir la propiedad por usucapión se necesitaba poseer la co-
sa un determinado plazo, que no era el que señala la ley, o bien erró al contar
el tiempo en que A estuvo en posesión de ella. Estamos en un error (de dere-
cho o de hecho, respectivamente) que se circunscribe a la cuestión debatida
(adquisición de la propiedad por A). En cambio, si después descubre B que
la finca pertenece a una persona de quien es heredero, porque tenía un título
válido de adquisición, el error recae sobre caput non controversum, ya que se
ha planteado la cuestión de la propiedad de A por usucapión, ignorando que
la finca le pertenece a él.

Cuando el artículo 1.817 da relevancia al error en la transacción, ¿a qué
clase se refiere? La jurisprudencia ha rechazado justamente que sea al de dere-
cho sobre capuz controversum por ir contra la naturaleza y finalidad de las
convenciones. (Ss. de 20 de marzo de 1951 y 16 de diciembre de 1953). Se pre-
tende, al reconocer jurídicamente la fuerza de la transacción, acabar con toda
controversia, lo que no se lograría si a contin@ación las partes pudieran volver
sobre el fundamento jurídico de las pretensiones que mantuvieron, argumento
que también vale para rechazar la relevancia del error de hecho. No hay que
olvidar que el Código civil exige únicamente como presupuesto de la transac-
ción una situación controvertida, la razón por lo que lo haya sido no le impor-
ta. Además, la tesis favorable a la eficacia de aquel error sobre capuz contro-
versurn es estéril, porque es muy difícil probar que a la transacción no se ha
llegado por deseo de acabar o no iniciar un litigio simplemente o de darle una
pronta solución, sino por las dudas que tenían las partes sobre una situación
jurídica a consecuencia del enfrentamiento de posiciones. En la realidad ocu-
rre lo primero, y entonces el hipotético error es claro que no ha sido motivo
determinante del acuerdo, como quiere el articulo 1.266 para que tenga rele-
vancia anulatoria.

En favor de la tesis expuesta puede alegarse el artículo 1.818, que establece
el principio general de que el descubrimiento de nuevos documentos no es cau-
sa para anular la transacción, es decir aunque aquéllos puedan conducir a pro-
bar el error bajo el que estaba el transigente cuando formuló sus pretensiones
y cuando transigió. La intención del legislador es la de relacionar tales docu-
mentos con el caput controversum, pues el Código civil, como veremos a con-
tinuación, se muestra partidario de la relevancia del error in capuz non contra-
versum en cualquier circunstancia.

En conclusión, el error del artículo 1.817 es un error sobre caput non con-
troversum, sobre los presupuestos tenidos como indisputables por las partes,
y sobre los cuales se apoya las diferentes posiciones que originan la situación
controvertida. Sin embargo, el error de hecho (y por supuesto el de derecho)
no puede ser alegado por quien lo sufre frente a la otra parte que se haya apar-
tado de un pleito comenzado. Manifestaciones específicas de este error son:

a) La falsedad de documentos. Se descubre que la situación en que se apo-
yaba la controversia eliminada transaccionalmente o, si se quiere precisar más,

donde tenían su asiento las pretensiones de las partes, no se ajustaba a la reali-
dad por falsedad de documentos. Estimamos que los mismos deben ser funda-
mentales para el derecho de una de las partes, la que alega el error en que esta-
ba. Sólo así puede cumplirse la cualidad de determinante para que posea tras-
cendencia anulatoria de lo acordado, según el artículo 1.266.

Si la cuestión debatida ha sido si el documento es falso o no, no habrá lu-
gar a volver sobre la solución acordada.

b) El artículo 1.819. Preceptúa: «Si estando decidido un pleito por sen-
tencia firme, se celebrare transacción sobre él por ignorar la existencia de la
sentencia firme alguna de las partes interesadas, podrá pedir que se rescinda
la transacción. La ignorancia de una sentencia que pueda revocarse, no es cau-
sa para atacar la transacción».

Pese a que se emplea el término rescisión (que se refiere a un negocio jurí-
dico válido), tal transacción es anulable por error. Se ignora la existencia de
la sentencia firme y se transige en la creencia de que la controversia está toda-
vía viva. No falta, pues, la causa en el momento de la transacción (eliminar
la controversia), lo que ocurre es que ha existido un error en los presupuestos
básicos del objeto que dio motivo a ella. Se creía a la relación jurídica dudosa,
pues sobre ella se articuló una controversia que necesitaba resolución para ha-
cerla cierta y segura, y se ignoraba la circunstancia de que tal relación era ya
pacífica por la declaración firme del órgano jurisdiccional (error in caput non
controversum).

13) Do t.0

Supuestos específicos de dolo en la transacción son los artículos 1.818
y 1.819.

En efecto, el artículo 1.818 sanciona con la nulidad la transacción por el
descubrimiento de nuevos documentos con posterioridad si ha habido mala fe,
que hay que interpretar en el sentido de que el documento se retuvo o se ocultó
por una de las partes. Además, para que se dé aquel efecto, debe tener carác-
ter decisivo para la controversia (vid. art. 1.796 L.E.C.).

La situación prevista en el artículo 1.819 puede constituir un supuesto de
dolo, si uno de los transigentes no ignoraba que la controversia estaba ya re-
suelta por sentencia firme.

Un tema discutido es si cabe la anulabilidad por dolo de una transacción
concertada sobre litis temeraria, es decir, cuando una de las partes ha mante-
nido en ella pretensiones carentes de apoyo, equiparando la maniobra insidio-
sa que es esencia del dolo al planteamiento de una controversia para obtener
ventajas en una posterior transacción. Otros autores se inclinan por incluir la
hipótesis en el supuesto de violencia moral (temor a la litis). En realidad, per-
mitir la anulación por cualquiera de estas causas significaría suprimir la efica-
cia de la figura general de la transacción, de nada valdría ya, porque puede
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ser impugnada si cualquiera de los transigentes demuestra que en la controver-
sia él tenía razón (WINDscHEID). Por otra parte, la transacción puede haber-
se querido a pesar de lo infundado de las pretensiones del contrario para evitar
o tener que proseguir un pleito, con resultados más dañosos que la propia tran-
sacción, y, además, como observa VITERBO, no hay que desechar que exista
una transacción justa de un litigio temerario, cuando sus bases se aproximan
más a lo que realmente es justo que a lo que temerariamente se demandó.
En estas condiciones se revela imposible detectar el carácter «determinante»
de la presunta maniobra insidiosa en la transacción, como requiere el artícu-
lo l.269 .

BIBLIOGRAFIA SUMARIA

GULLÓN BALLESTEROS: La transacción, Madrid, 1964; LUNA SERRANO: La inefica-
cia de la transacción, A.A.M.N., t. 23; Moxo RU4NO: Notas sobre la naturaleza jurí-
dica de la transacción, R.D.P., 1950; SANAIIÚJA: Consideraciones sobre el contrato
de transacción y principales cuestiones que plantea, R.D.P., 1945, p. 230; VÁZQUEZ
GUNDiN: De las transacciones y compromisos, en el «Código civil» de M. Scaevo-
la, t. 28.

35. EL CONVENIO ARBITRAL

I. LA DECISION DE CONTROVERSIAS JURIDICAS
POR TERCEROS

Cuando media un conflicto o controversia de tipo jurídico entre dos o más
personas, puede ser compuesto por ellas mismas a través de la transacción, o
pueden invocar el derecho a la tutela judicial que reconoce el artículo 24 de
la Constitución, y solicitar de la autoridad judicial su resolución. Pero el De-
recho admite que, en lugar que esta última posibilidad, acuerden llevar su con-
flicto ante, árbitros, para que den una decisión o laudo que han de acatar por
haberse sometido previamente a él.

Los árbitros ejercen, pues, unas funciones análogas a las de la autoridad
judicial, si bien en el desarrollo de su labor pueden y deben contar con su cola-
boración y auxilio, como prevé la Ley de Arbitraje.

La actuación de los árbitros incide en una controversia jurídica entre las
partes que la mantienen. La idea de controversia jurídica es distinta de la de
conflicto de intereses puro y simple. La controversia jurídica es un conflicto
de intereses desde luego, pero un conflicto en el que cada parte pretende una
determinada tutela jurídica. Si A y B disienten acerca del precio de una cosa,
estamos 'nte un conflicto de intereses simple. Pero si A, comprador, estima
que no ha de pagar intereses por encima de un determinado tipo porque así
lo dice el contrato, y B entiende que debe pagarlos porque su derecho se apoya
precisamente en el contrato que A ha interpretado mal, estamos ante una con-
troversia jurídica, porque cada parte pretende una determinada tutela jurídica
para su interés en no pagar o en cobrar, respectivamente; apoyan sus preten-
siones en normas jurídicas o convencionales.

La Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 regula el derecho que se
reconoce a las personas físicas o jurídicas a encomendar a terceros y no a la
autoridad judicial las controversias jurídicas de su libre disposición, derogan-
do expresamente los artículos que el Código civil dedicaba a la cuestión, que
no tenían aplicación práctica, pues regía en un todo la anterior Ley de Arbi-
trajes de Derecho privado de 1953.

4 El Código civil ha borrado toda la huella de una posible impugnación de la tran-
sacción porque la controversia se haya montado sobre pretensiones temerarias. En efecto,
el artículo 1.727 del Proyecto de 1851 decía que el error de hecho de un transigente
no podía alegarlo frente al otro, si éste se había apartado por la transacción de un plei-
to comenzado, «o haya desistido de intentarlo, si podía hacerlo sin temeridad». El ac-
tual artículo 1.817, que recoge el anteriormente citado, ha eliminado el supuesto subra-
yado.

II. EL ARBITRAJE

Según el artículo I.° de la Ley, «mediante el arbitraje, las personas natura-
les o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios
árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de
su libre disposición conforme a derecho». Por lo tanto, el convenio de someti-
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miento a la resolución de tercero o terceros, llamados árbitros, es el que ins-
taura la institución del arbitraje, cuyo fin es el descrito en la norma citada.

Es de resaltar también que el arbitraje sirve para dirimir cuestiones litigio-
sas, o, dicho de otro modo, controversias jurídicas, tanto actuales como las
que pueden nacer en el futuro. Naturalmente, debe interpretarse esto último
como referentes a cuestiones litigiosas que puedan surgir de una determinada
y concreta relación jurídica entre las partes. No es posible que dos personas
se sometan, por ejemplo, a lo que los árbitros puedan decidir en cualquier con-
troversia o conflicto jurídico que tengan en el futuro. Otra cosa es, y a esto
es a lo que apunta el precepto, que tornen aquella obligación en relación con
las controversias que pueden surgir del contrato de suministro, por ejemplo,
que han convenido, o de compraventa o de arriendo.

El arbitraje se extiende a las controversias sobre materias que estén en 1a
libre disposición de las partes «conforme a derecho».

A) MATERIAS EXCLUIDAS DEL ARBITRAJE

El artículo 2.° de la Ley señala las siguientes materias que no pueden ser
objeto de arbitraje:

a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y
definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución.

Es una consecuencia lógica de la misma institución arbitral; no se puede
dirimir por arbitraje lo que ya ha sido fallado en firme por la autoridad judi-
cial porque no existe controversia, ha sido zanjada ya. Entendemos que la po-
sibilidad de interponer un recurso de revisión contra el fallo no es obstáculo
para que la controversia se considere fallada de forma «firme y definitiva»,
dada su excepcionalidad y limitación de causas en la Ley de Enjuciamiento Civil.

b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes
no tengan poder de disposición.

En esta última circunstancia se encuentran los estados civiles, que son in-
disponibles, como sabemos. Los árbitros no pueden pronunciarse sobre cues-
tiones que exijan previamente un pronunciamiento sobre el que corresponda
a una de las partes en conflicto. Por ejemplo, no pueden fallar si al consorte
viudo le corresponden tales o cuales derechos en la herencia de su marido, si
previamente han de dictaminar sobre la vecindad civil que tenía el causante
porque es la que determinará la ley aplicable a la sucesión y de la que depende
su decisión sobre aquella materia económica.

c) Las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, deba intervenir el Minis-
terio Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad
de obrar o de representación legal, no puedan actuar por sí solos.

Por último, el artículo 2.° excluye de la aplicación de la Ley de 1988 a los
arbitrajes laborales.

B) FORMA Y CLASES DE ARBITRAJE, EL LLAMADO ARBITRAJE LIBRE

La Ley de 1988 sigue el criterio riguroso en cuanto a la forma que estable-
cía la Ley anterior de 1953. Dice que «el arbitraje para ser válido deberá ajus-
tarse a las prescripciones de esta Ley» (art. 3.°1).

El arbitraje puede ser de Derecho o de equidad, según que la cuestión liti-
giosa haya de ser decidida con sujeción a Derecho o en equidad, equivalente
al saber y entender de los árbitros. La elección corresponde a las partes, pero
en el caso de que no hayan optado expresamente por el de Derecho, los árbi-
tros decidirán en equidad. Se exceptúa el supuesto de que se haya encomendado
la administración del arbitraje (es decir, su desarrollo) a una Asociación o Cor-
poración, «en cuyo caso se estará a lo que resulte de su reglamento» (art. 4.9.

No obstante el riguroso requisito de forma exigido por la Ley, se sigue con-
servando la institución llamada «arbitraje libre», de la anterior de 1953. A es-
te respecto dice el apartado 2 del artículo 3.°: «Cuando en forma distinta de
la prescrita de esta Ley dos o más personas pacten la intervención dirimente
de uno o más terceros y acepten expresa o tácitamente su decisión, después

de emitida, el acuerdo será válido y obligatorio para las partes si en él concu-
rren los requisitos necesarios para la validez de un contrato.»

Esta figura jurídica se diferencia netamente del arbitraje, pues las partes
han de aceptar la decisión después de emitida; no se obligan antes a aceptar
lo que decidan los árbitros, que es esencia del convenio arbitral que instaura
el arbitraje, como veremos. Por eso, más que de arbitraje libre, debe hablarse
de «mediación» o «conciliación».

III. EL CONVENIO ARBITRAL

A) CONCEPTO, NATURALEZA Y CONTENIDO ESENCIAL

A raíz de lo que llevamos dicho sobre el arbitraje, podemos afirmar que
el convenio arbitral es el resultado de las declaraciones de voluntad de las par-
tes por las que instauran dicho arbitraje. Todas estas declaraciones se dirigen
a un mismo fin, cual es que el tercero o terceros zanjen con su decisión la con-
troversia que las envuelve, no teniendo pues tal convenio una misión de com-
poner intereses contrapuestos como el contrato.

El artículo 5.° de la Ley obliga a que el convenio exprese «la voluntad ine-
quívoca de las partes de someter la solución de todas las cuestiones litigiosas
o de algunas de estas cuestiones, surgidas o que puedan surgir de relaciones
jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de uno o más
árbitros, así como expresar la obligación de cumplir tal decisión. Si el conve-
nio arbitral se ha aceptado dentro de un contrato de adhesión, la validez de
este pacto y su interpretación se acomodará a lo prevenido por las disposicio-
nes en vigor respecto de estas modalidades de contratación».
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Por tanto, no es necesario en todo caso que en el convenio se fije ya la con-
troversia o conflicto que los árbitros han de dirimir, pues puede ser futura;
sólo la relación jurídica de donde pueda surgir habrá de indicarse.

Tampoco forman parte del contenido esencial del convenio arbitral la de-
signación de los árbitros ni el procedimiento que deben seguir para la emisión
de su laudo. Es más, si nada se hubiera pactado sobre estos extremos en el
convenio, podrán completarlo en cualquier momento mediante acuerdos com-
plementarios (art. 9.°1). Entendemos que tales acuerdos complementarios de-
ben revestir la misma forma que el convenio arbitral, de la que trataremos a
continuación.

Es de destacar que la Ley de 1988 ha abolido la distinción, con su consi-
guiente régimen jurídico, que perfiló la anterior Ley de 1953 entre el compro-
miso arbitral (equivalente a lo que hoy es el convenio arbitral cuando la con-
troversia es actual) y la cláusula compromisoria, o estipulación por la que se
obligan las partes a instituir el arbitraje en el futuro si de una determinada re-
lación jurídica existente entre ellas surgían cohlictos jurídicos. Ahora hay una
figura (inica, el convenio arbitral, y el hecho de que la controversia no exista
no es obstáculo para su perfección y obligatoriedad.

independiente del mismo (art. 6.°1). Se entenderá que el acuerdo se ha forma-
lizado por escrito no sólo cuando esté consignado en un único documento sus-
crito por las partes, sino también cuando resulte de intercambio de cartas, o
de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de
la voluntad de las partes de someterse al arbitraje (art. 6.°2).

La nulidad de un contrato no llevará consigo de modo necesario la del con-
venio arbitral accesorio, dice el artículo 8.°. Claro está que ello ocurrirá cuan-
do tal convenio no se refiera para nada a la relación jurídica nacida de aquel
contrato, pues al declararse su nulidad es obvio que no puede producir el naci-
miento de ninguna controversia.

La Ley de 1988 recoge, al igual que la anterior de 1953, la posibilidad de
que el arbitraje se instaure testamentariamente. Preceptúa el artículo 7.°: «Ex-
cepcionalmente, será válido el arbitraje instituido por la sola voluntad del tes-
tador que lo establezca para solucionar las diferencias que puedan surgir entre
herederos no forzosos o legatarios por cuestiones relativas a la distribución o
administración de la herencia.» Pero, a diferencia de la precedente Ley de 1953,
no se dice que el testador lo ha de instituir en «disposición testamentaria». Pa-
rece como si la alusión al «testador» lo supliera.

13) CAPACIDAD DE LAS PARTES

A diferencia de la anterior Ley de 1953, la de 1988 no dice expresamente
nada sobre la capacidad que han de tener las partes para celebrar el convenio
arbitral. Antes se exigía capacidad para enajenar. No obstante, ahora, al re-
querirse que el arbitraje recaiga sobre materias de libre disposición de las par-
tes, el legislador sigue en realidad la misma línea que en 1953: las partes han
de tener capacidad de disposición no limitada y, además, sobre los derechos
implicados en la controversia.

El tutor del sometido a tutela requerirá autorización judicial (art. 271). Cree-
mos que también la precisarán los padres que ejercen la patria potestad si con-
vienen el arbitraje sobre derechos pertenecientes al menor, aunque no se espe-
cifique de una manera concreta en el artículo 166, pero es una consecuencia
ineludible de la premisa sentada: convenir el arbitraje es disponer. Por la mis-
ma razón, el menor emancipado necesitará el complemento de su capacidad
del artículo 323.

C) FORMA

La Ley de 1988 ha configurado el convenio arbitral con una gran libertad
en cuanto a su forma. Requiere únicamente que conste «por escrito», que lo
mismo puede ser escritura pública o documento privado. También puede esti-
pularse como cláusula incorporada a un contrato principal o como acuerdo

rp LA DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS. LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

Como hemos indicado con anterioridad, la designación de los árbitros no
es contenido esencial del convenio arbitral, ni hay obligación para las partes
de celebrar acuerdos complementarios para este fin. No obstante, si lo hacen,
han de tenerse en cuenta las siguientes prescripciones legales:

a) Las partes podrán deferir a un tercero, ya sea persona física o jurídica,
la designación de los árbitros (art. 9.'2).

b) Será nulo el convenio arbitral que coloque a una de las partes en cual-
quier situación de privilegio con respecto a la designación de los árbitros
(art. 9.°3). La sanción parece excesivamente grave si se interpreta literalmente
el precepto: nulidad de todo el convenio arbitral. En realidad, no hay razón
alguna para haber estimado la nulidad de la parte referente a la designación
de árbitros. En otras palabras, el convenio arbitral que tenga como contenido
aquella peculiaridad, pero no todas las restantes cláusulas del mismo que no
se refieran al tema.

Una novedad de la Ley de 1988 es el artículo 10, a cuyo tenor las partes
pueden encomendar la administración del arbitraje (que hemos dicho es igual
a su desarrollo; nombramiento de árbitros, procedimiento para actuar, etc.),
de acuerdo con su reglamento, a:

a) Corporaciones de Derecho Público, que puedan desempeñar funcio-
nes arbitrales, de acuerdo con sus normas reguladoras.

h) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se pre-
vean funciones arbitrales.
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Los reglamentos arbitrales de las Corporaciones de Derecho Público y de
las Asociaciones y sus modificaciones se protocolizarán notarialmente.

Hay una tercera forma de designación de los árbitros, que es la judicial.
En efecto, se regula en la Ley un procedimiento ad hoc por el que las partes,
en defecto de acuerdo en la designación de los árbitros, pueden acudir al juez
de Primera Instancia para que efectúe tal designación (arts. 38 a 42). El juez
no podrá rechazar la «formalización judicial del arbitraje» (terminología ésta
que utiliza la Ley, evidentemente impropia pues parece abarcar mucho más
que la mera designación de los árbitros, que es a lo que se circunscribe el pro-
cedimiento), salvo cuando «considere por los documentos aportados que no
consta de manera inequívoca la voluntad de las partes» (art. 42.1). Esta frase
hay que ponerla para su entendimiento en relación con el artículo 5.° de la
Ley, en el que la voluntad inequívoca se refiere al sometimiento de la cuestión
litigiosa a arbitraje, que debe figurar necesariamente en el convenio arbitral.

No procederá la formalización judicial si los árbitros hubiesen sido desig-
nados directamente por las partes y todos d'alguno de ellos no aceptasen o
se imposibilitasen para emitir el laudo o si la Corporación o Asociación a la que
se encomendó la administración del arbitraje no aceptase el encargo (art. 38.2).

Está legitimada cualquiera de las partes para solicitar la formalización ju-
dicial de la que tratamos (art. 38.1).

En la Ley de 1988, la «formalización judicial del arbitraje» que regida no
se extiende a que el juez delimite la controversia sobre la que han de fallar
los árbitros. Explica la Exposición de Motivos que ello se ha debido a la inten-
ción de simplificar el procedimiento arbitral propiamente dicho, y, en la línea
de otros ordenamientos, «se encomienda a los árbitros, en defecto de acuerdo
de las partes, la delimitación de la controversia sometida a arbitraje». La ver-
dad es que en ningún precepto de la Ley se recoge de una manera expresa esta
facultad de los árbitros, pero hay que interpretarla en consonancia con lo que-
rido por el legislador.

E) EFECTOS DEL CONVENIO ARBITRAL

El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado
e impedirá a los jueces y tribunales conocer de las cuestiones litigiosas some-
tidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese los invoque inmediata-
mente con la oportuna excepción (art. 11.1).

La excepción procesal de compromiso que se invoca frente a la demanda
es una consecuencia del haberse sometido las partes a la decisión arbitral y a
aceptar la misma, que es, como sabemos, el contenido esencial del convenio.

La Ley se expresa en este punto con una gran amplitud: los jueces y tribu-
nales, a petición siempre de parte interesada y no de oficio, no pueden conocer
de «las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje». No se hace ninguna distin-
ción en cuanto a si se ha delimitado en el convenio arbitral o posteriormente

la controversia, por lo que hay que entender que tanto las delimitadas como
no delimitadas son objeto del precepto que estudiamos. Esta posición del le-
gislador es radicalmente nueva, pues en la Ley de 1953 los árbitros actuaban
sobre una controversia fijada o señalada por las partes o por el juez (si se acu-
día a lo que con toda propiedad era allí una formalización judicial del arbitra-
je). Ahora basta con que haya un convenio arbitral para que cualquier cues-
tión derivada de la relación jurídica indicada en el mismo que haya surgido
en su desenvolvimiento no pueda ser llevada a autoridad judicial. Con ello se
da una ventaja a los convenios en que no se ha perfilado la cuestión controver-
tida, porque respecto a los que la delimitan sólo operará la excepción en tanto
verse sobre tal cuestión. En cambio, si en el convenio se ha aludido sólo a la
relación jurídica de donde puede surgir en el futuro una controversia, cual-
quiera que surja tendrá enfrente a aquella excepción si se plantea judicialmente.

Se permite a las partes renunciar por convenio al arbitraje pactado, que-
dando expedita entonces la vía judicial. En todo caso, se entenderá que renun-
cian «cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado o
demandados realicen, después de personados en el juicio, cualquier actividad
procesal que no sea la de proponer en forma la oportuna excepción» (art. 11.2).

También quedará expedita la vía judicial cuando los árbitros hubiesen sido
designados directamente por las partes y todos o algunos no hubiesen acepta-
do o se imposibilitasen para emitir laudo o si la Corporación o Asociación a
la que se encomendó la administración del arbitraje no aceptase el encargo,
salvo que las partes lleguen a un acuerdo (art. 38.2). Este acuerdo será el de
nuevo nombramiento o en confiar a otra Corporación o Asociación la admi-
nistración del arbitraje.

IV. LOS A RBITROS

A) CAPACIDAD Y CUALIDAD

Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen, desde su acepta-

ción, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (art. 12.1). Es decir, han de
actuar con plena capacidad de obrar.

Se prohibe actuar como árbitros a los jueces, magistrados y fiscales en ac-
tivo, y a quienes ejerzan funciones públicas retribuidas por arancel. También
se prohibe a quienes tengan con las partes, o con la controversia que se les
somete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención
y recusación de un Juez (art. 12.3 y 4).

Cuando el arbitraje sea de Derecho, los árbitros han de ser abogados en
ejercicio (art. 12.2).

Cuando la administración del arbitraje se haya encomendado a una Cor-
poración o Asociación, el nombramiento de árbitros se efectuará conforme a
sus reglamentos, siempre que se respeten los anteriores requisitos legales, y sin



508 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II)

que puedan ser designados quienes hubieren incumplido un encargo dentro del
plazo establecido o su prórroga o incurrido en responsabilidad declarada judi-
cialmente en el desempeño de anteriores funciones arbitrales (art. 14).

B) NÚMERO

Será siempre impar, y las reglas para el nombramiento de Presidente del
Colegio Arbitral, si son varios, se fijarán por las partes de común acuerdo.
A falta de acuerdo, los árbitros serán tres, y el Presidente será elegido por ma-
yoría por los propios árbitros, y si no hubiese acuerdo, será el de mayor edad.
Cuando la administración del arbitraje se haya encomendado a una Corpora-
ción o Asociación, la designación de Presidente se hará conforme a su regla-
mento (art. 13).

•
C) LA ACEPTACIÓN DEL ARBITRAJE Y SUS CONSECUENCIAS

La designación se comunicará fehacientemente a cada uno de los árbitros
para su aceptación. Si no se acepta por escrito en el plazo de quince días natu-
rales a partir del siguiente a su notificación ante quien los designó, se entende-
rá que no se acepta el nombramiento. En la misma forma y por los mismos
medios se procederá en los casos en que la designación se hiciera mediante una
Corporación o Asociación o cuando las partes hayan deferido a un tercero la
designación de los árbitros (art. 15). La aceptación del encargo recibido por
ese tercero, o el de la administración del arbitraje por Corporación o asocia-
ción, no está sujeta a tales regias, que rigen sólo para los árbitros. La Ley de-
bió extenderlas para comprender estos supuestos, pues tan importante es la
aceptación del encargo como la de árbitro.

La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la Corporación o Aso-
ciación a cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en res-
ponsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren por dolo o culpa. En
los arbitrajes encomendados a una Corporación o Asociación el perjudicado
tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las acciones de
resarcimiento que asistan a aquélla contra los árbitros (art. 16.1).

Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la Corporación o Aso-
ciación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria
para atender a los honorarios de los árbitros y a los gastos que puedan produ-
cirse en la administración del arbitraje (art. 16.2).

D) RECUSACIÓN

Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces,
si han sobrevenido después de su designación, o si siendo anteriores fueron
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conocidas con posterioridad, o cuando no hubieren sido designados directa-
mente por las partes. Las personas designadas árbitros están obligadas a po-
ner de manifiesto las circunstancias que puedan determinar su recusación tan
pronto como las conozcan (art. 17). Por supuesto, la Ley parte de la base de
que los designados han aceptado el cargo.

Si el recusado acepta la recusación, será apartado de sus funciones, proce-
diéndose al nombramiento de otro en la forma prevista para las sustituciones.
Si no la acepta, el interesado podrá, en su caso, hacer valer la recusación al
solicitar la anulación del laudo mediante el pertinente recurso (art. 18).

E) SUSTITUCiÓN

Cualquiera que sea la causa por la que haya de designar un nuevo árbitro,
se hará por el mismo procedimiento mediante el cual fue designado el sustitui-
do (art. 19).

V. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

La Ley de 1988 no establece un procedimiento a través del cual los árbitros
han de desenvolver su actividad, sino unas reglas imperativas que deben ob-
servarse en ella, y que el procedimiento elegido respete los principios de audien-
cia, contradicción e igualdad de partes (art. 21.1).

El procedimiento lo fijan las propias partes o las normas establecidas por
la Corporación o Asociación a la que se haya encomendado la administración
del arbitraje. En su defecto, los árbitros (art. 21.2).

Las partes pueden actuar por sí mismas o valerse de abogado en ejercicio
(art. 21.3).

El procedimiento comienza cuando los árbitros hayan notificado a las par-
tes por escrito la aceptación del arbitraje (art. 22.1).

La oposición al arbitraje por falta de competencia objetiva de los árbitros
(es decir, cuando se trata de materias excluidas legalmente del arbitraje), ine-
xistencia, nulidad o caducidad del convenio arbitral, deberá formularse en el
momento de presentar las partes sus respectivas alegaciones iniciales. Si los ár-
bitros estimasen la oposición, quedará expedita la vía judicial para la solución
de la cuestión litigiosa, sin que quepa recurso alguno contra la decisión arbi-
tral. Si es desestimatoria, podrá impugnarse al solicitarse la anulación judicial
del laudo. En todo caso, la falta de competencia objetiva de los árbitros podrá
ser apreciada de oficio por éstos aunque no fuese invocada por las partes
(art. 23).

El lugar donde se desarrollará la actuación arbitral puede ser designado en
el convenio arbitral o en los reglamentos arbitrales de las Corporaciones o Aso-
ciaciones que administren el arbitraje. En su defecto, lo harán los árbitros, así



como el lugar en el que deban realizar cualquier actuación concreta, y lo noti-
ficarán a las partes (art. 24.1).

De la misma forma se determinará el idioma en que haya de desarrollarse
el procedimiento arbitral y lo notificarán a las partes. No podrán elegir los ár-
bitros un idioma que ninguna de las partes conozca o que no sea oficial en
el lugar en que se desarrollará la actuación arbitral (art. 24.2).

Las partes podrán designar un domicilio para recibir notificaciones. En su
defecto, se entenderá como domicilio el del propio interesado o, en su caso,
el de su representante (art. 24.3).

La Ley no fija plazos dentro de los cuales los árbitros hayan de desarrollar
el arbitraje, excepto para la emisión del laudo. Pero los árbitros han de fijar
plazos preclusivos a las partes para formular sus alegaciones (art. 25).

Los árbitros practicarán a instancia de parte o por propia iniciativa las prue-
bas que estimen pertinentes y admisibles en Derecho. A toda práctica de prue-
ba serán citadas y podrán intervenir las partes o sus representantes (art. 26).

Para la práctica de pruebas que los árbitPbs no puedan efectuar por sí mis-
mos, están facultados para solicitar el auxilio del juez de Primera Instancia
del lugar donde se desarrolle el arbitraje (arts. 27 y 43).

Si en el curso del arbitraje se incorpora un nuevo árbitro en sustitución de
otro anterior, se volverán a practicar todas las pruebas que se hubieren reali-
zado con anterioridad, salvo si el árbitro se considerara suficientemente infor-
mado por la lectura de las actuaciones (art. 28).

Se prevé legalmente que los árbitros pueden nombrar un Secretario, de acuer-
do con las partes. En su defecto, lo podrán elegir entre ellos pero en ningún
caso deberá ser el Presidente del Colegio Arbitral (art. 20).

Los acuerdos o resoluciones del Colegio Arbitral se decidirán por mayoría
de votos dirimiendo los empates el Presidente. Si no hubiere acuerdo mayori-
tario, serán dictados por el Presidente (art. 34).

VI. EL LAUDO

Dice el artículo 30 de la Ley, que «si las partes no hubieran dispuesto otra
cosa, los árbitros deberán dictar su laudo en el plazo de seis meses, contados
desde la fecha en que hubieren aceptado la resolución de la controversia o des-
de el día en que fuera sustituido el último de los componentes del Colegio Ar-
bitral. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes, notifi-
cado a los árbitros antes de la expiración del plazo inicial. Transcurrido el pla-
zo sin que se hubiere dictado el laudo, quedará sin efecto el convenio arbitral
y expedita la vía judicial para plantear la controversia». Como se ve, queda
ante todo confiada a la autonomía de las partes la fijación del plazo para dic-
tar el laudo, pero entendemos que, si han encomendado la administración del
arbitraje a alguna Corporación o Asociación, aceptan los plazos para dictar
el laudo que figure en sus reglamentos arbitrales.

En cualquier momento antes de dictarse el laudo las partes, de común acuer-
do, pueden desistir del arbitraje o suspenderlo por un plazo cierto y determi-

nado (art. 31).
El laudo deberá darse por escrito. Expresará al menos las circunstancias

personales de los árbitros y de las partes, el lugar en que se dicta, la cuestión
sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas, las ale-
gaciones de las partes y la decisión arbitral. Será motivado en los arbitrajes
de Derecho (art. 32).

El laudo será firmado por los árbitros, que podrán hacer constar su pare-
cer discrepante. Si alguno no lo firmase, se entenderá que se adhiere a la deci-
sión de la mayoría (art. 33.1).

El laudo se protocolizará notarialmente y será notificado de modo feha-
ciente a las partes (art. 33.2).

El laudo se decidirá por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto
del Presidente. Si no hubiera acuerdo mayoritario, el laudo será dictado por
el Presidente (art. 34).

En el laudo los árbitros habrán de pronunciarse sobre las costas del arbi-
traje (art. 35).

El laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada (art. 37).
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo cualquiera

de las partes podrá pedir a los árbitros que corrijan cualquier error de cálculo,
de copia, tipográfico o que aclaren algún concepto oscuro u omisión del lau-
do. Los árbitros resolverán dentro de los diez días siguientes, protocolizarán
su decisión notarialmente y harán que se notifique fehacientemente a las par-
tes. Si en el plazo señalado no hubiesen resuelto, se entenderá que deniegan
la petición (art. 36).

VII. RECURSOS CONTRA EL LAUDO

Contra el laudo caben: a) el recurso de anulación del laudo, que se sustan-
cia ante la Audiencia Provincial del lugar donde se hubiese dictado; b) el re-
curso de revisión, ante el .Tribunal Supremo y conforme a lo establecido en
la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes (arts. 37 y 46-51).

El laudo sólo podrá anularse por las siguientes causas que señala el artícu-
lo 45 de la Ley:
l. el convenio arbitral fuese nulo (p. ej., las partes no tienen

capacidad o la materia está excluida del arbitraje). No se exige que antes se
haya hecho esta alegación ante los árbitros.

2.' Cuando en el nombramiento de los árbitros y en el desarrollo de la
actuación arbitral no se hayan observado las formalidades y principios esen-
ciales establecidos en la Ley.

Hay que tener en cuenta que cuando se acude al juez para que nombre los
árbitros en defecto de acuerdo de las partes, el auto en el que accede no es
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susceptible de recurso alguno (art. 42.2). Pero puede caber el recurso de anu-
lación si en el procedimiento se ha producido una vulneración de los princi-
pios de audiencia, contradicción e igualdad de las partes.

3.a Cuando el laudo se haya dictado fuera de plazo.
4.' Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su

decisión o que, aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje.
En estos casos, la anulación afectará sólo a aquellos puntos, siempre que los
mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos
a la cuestión principal.

Hasta la Ley de 1988, el Tribunal Supremo venía manteniendo una doctri-
na reiterada sobre la flexibilidad con la que hay que apreciar estas extralimita-
ciones, reconociendo a los árbitros amplias facultades de interpretación de los
objetivos del arbitraje (Ss. de 21 de septiembre, 9 de octubre de 1987 y 17 de
marzo de 1988, entre otras).

5.8 Cuando el laudo fuese contrario al orden público. De acuerdo con
la Exposición de Motivos de la Ley de 1988;Ieste último concepto debe ser in-
terpretado a la luz de los principios de la Constitución.

A pesar del recurso, la parte a quien interese podrá solicitar del juez de
Primera Instancia que fuere competente para la ejecución del laudo medidas
cauteIares conducentes a asegurar la plena efectividad de aquél una vez que
alcanzare firmeza (art. 50).

VIII. EJECUCION DEL LAUDO

El laudo arbitral, una vez firme, es un título ejecutivo. Es firme cuando
no se ha planteado recurso de anulación en el plazo establecido legalmente o
ha sido desestimado el interpuesto. Es ejecutable por los trámites establecidos
en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias, pero la com-
petencia para ello no le corresponde a los árbitros, sino al juez de Primera Ins-
tancia del lugar en que se haya dictado. Se ha de pedir al mismo por el proce-
dimiento establecido en la Ley de Arbitraje de 1988 (arts. 52-55).

La citada Ley también regula la ejecución en España de laudos arbitrales
extranjeros, entendiéndose por tales los dictados fuera de nuestro país. La so-
licitud se hará ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, y se procederá de
acuerdo con los Tratados internacionales que formen parte de nuestro ordena-
miento interno y, en su defecto, por las normas que se contienen al efecto en
la Ley de 1988.
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36. LA SOCIEDAD CIVIL

I. LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS CARACTERES JURIDICOS

El Código civil define la sociedad en el artículo 1.665, diciendo que es un
contrato «por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero,
bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias». A primera vista
destaca que esta definición hace referencia a una figura muy especial consti-
tuida por la técnica jurídica dentro del campo del Derecho privado, que se se-
para o que por lo menos en alguna medida restringe la idea vulgar y amplia
que se puede tener de «sociedad». En un sentido genérico se llama «sociedad»
a toda agrupación o conjunto de personas que coexisten y tratan de realizar
una finalidad u objetivo. En un sentido más limitado la palabra «sociedad»
se reservará para aquellas agrupaciones cuya constitución es voluntaria para
sus miembros, distinguiéndola de las comunidades, que se pretende que son
espontáneas o naturales o en todo caso independientes de la voluntad indivi-
dual (por ejemplo, la familia, el municipio, etc.). Ninguna de estas ideas es
aplicable, como decíamos, al supuesto contemplado por el artículo 1.655 del
Código civil.

Nuestro Código utiliza con carácter genérico la idea de «asociación» reco-
gida en el artículo 35, donde se distinguen las que tienen interés público y otras
que son de simple interés particular, entre las que el citado precepto menciona
precisamente las civiles, mercantiles o industriales. Por tanto, desde el punto
de vista de la técnica del Derecho privado, el concepto genérico es el de «aso-
ciación», que abarca todas las agrupaciones o conjuntos de personas cuales-
quiera que sean los fines que persigan.

Dentro de ese concepto genérico, la sociedad civil se caracteriza por la con-
currencia de unos muy concretos y determinados rasgos esenciales, que se de-
ducen de la definición contenida en el artículo 1.665: a) ser un contrato; b)
determinar la puesta en común de dinero, bienes o industria; c) estar presidida
por el próposito de obtención de una ganancia, que ha de hacerse común entre
sus socios y, además, dividirse entre ellos.

El contrato de sociedad es consensual, productor de obligaciones («se obli-
gan a poner en común»). No se requiere la efectividad de toda o parte de la
aportación para su perfección. Sin embargo, se ha cuestionado esa naturaleza
contractual.

A) LA SOCIEDAD COMO CONTRATO

Un sector de la doctrina moderna ha impugnado la naturaleza contractual
de la sociedad, partiendo de una concepción del contrato como instrumento

de composición de intereses contrapuestos (p. ej., los del comprador y vende-
dor, arrendador y arrendatario). En la sociedad, se dice, hay un fin común
que los socios pretenden alcanzar, por lo que la contraposición de intereses
queda sustituida por la idea de cooperación. En consecuencia, la sociedad no
nace de un contrato sino de un acto colectivo, de carácter unilateral, que se
da cuando varios sujetos manifiestan una voluntad no contrapuesta a la de los
demás, dirigida a conseguir un mismo efecto en interés de todos. Otros auto-
res hablan de acto complejo o de acuerdo, porque las declaraciones de volun-
tad, dirigidas al mismo fin, se unifican en una sola voluntad. Incluso en el De-
recho italiano se crea y regula la categoría de los contratos plurilaterales en
los que se encaja la constitución de sociedad, caracterizados por la existencia
de más de dos partes y en los que las prestaciones de cada una se dirigen a
un fin común.

A la sociedad no se le puede negar su naturaleza contractual en tanto que
en su momento creativo y durante su vida hay intereses contrapuestos que el
contrato social ha compuesto. Observaba en este sentido ASCARELLI que en
el momento de fundación de una sociedad cada parte trata de sacar el mayor
partido a su aportación, pretendiendo más participación en los beneficios o
en la marcha de la vida social. Por otra parte, el estudio de las sociedades anó-
nimas ha puesto de relieve que los accionistas están animados por intenciones
diversas (de control de la sociedad, de rentabilidad, de especulación). La disci-
plina del contrato social trata de aunar o hacer compatibles estos contrastes.

Ahora bien, si la sociedad es un contrato, no hay duda de que no encaja
en el esquema de los típicos contratos de cambio, porque efectivamente se per-
sigue un objetivo o fin común, no intereses individuales como en estos últi-
mos, en los que su satisfacción se logra mediante un intercambio de prestacio-
nes. En la sociedad, los socios no cambian sus prestaciones, para nada quieren
cada uno las de los otros, sino que, como dice LARENZ, las coordinan de un
modo funcional para obtener el fin común. Lo que cada socio obtiene para
sí, lo recibe directamente de los rendimientos de la actuación y patrimonio co-
munes, no de cada uno de los consocios. En suma, la sociedad es un contrato
asociativo, porque la nota que le caracteriza es la colaboración o cooperación
de los contratantes para conseguir el fin que pretenden, no las prestaciones que
han de realizarse. Otra nota del contrato asociativo es un carácter organizati-
vo, en tanto que establece una relación necesariamente estable y compleja en
la que hay que regular aquella cooperación o colaboración y los elementos que
sirven como instrumentos para ello.

El alejamiento del contrato de sociedad del esquema del contrato de cam-
bio origina un especial régimen de incumplimiento de la obligación del socio
de realizar la aportación. Cuando la sociedad (Si es persona jurídica), o los
demás socios exigen su cumplimiento, lo hacen para que sea posible alcanzar
el fin común previsto, que beneficiará a todos. Por ello, si incumplen, podrán
los socios pedir la disolución de la sociedad porque falta el presupuesto de la
colaboración, cuya primera y principal manifestación es realizar la aportación.
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El socio que haya cumplido o esté dispuesto a cumplir podrá pedir la di-
solución de la sociedad por incumplimiento de las obligaciones asumidas por
el socio incumplidor, si la sociedad se ha constituido por tiempo determina-
do (art. 1707; "faltar uno de los compañeros a sus obligaciones"). Si fuese
por tiempo indeterminado, no hace falta norma específica ya que cualquiera
de los socios puede pedir la disolución sin necesidad de alegar ningún moti-
vo, siempre que proceda de buena fe y no sea inoportuno el tiempo de disolu-
ción para los intereses sociales (en cuyo caso sólo quedaría aplazada). Enten-
demos que el pretender la disolución cuando no cumplen otro u otros no es
conducta contraria a Ja buena fe.

13) LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO COMÚN

Sabemos que el artículo 1.665 obliga a los socios a poner en común dinero,
bienes o industria. No prohibe, sin embargo, que las aportaciones sean sólo
de industria, e incluso 116 del C. de c., al delinir el cOntrato de compañía mer-
cantil, dice que los socios se obligan a poner a fondo común «bienes, industria
o alguna de estas cosas». La realidad, sin embargo, indica que no hay ninguna
sociedad sin un patrimonio por mínimo o exiguo que sea, pero no es un requi-
sito legal. No obstante, la jurisprudencia insiste en la necesidad de un patri-
monio común que será uno de los elementos caracterizadores de la figura so-
cietaria (Ss. de 3 de diciembre de 1959 y 18 de noviembre de 1986).

En el supuesto de aportaciones de industria o trabajo exclusivamente, la
sentencia de 3 de diciembre de 1959 niega que exista sociedad cuando no hay
unidad de negocio, aunque se dé una relación entre los explotados por los
contratantes, conservando los mismos su individualidad. Es este un concepto
estrecho; debe ampliarse para recoger todas las colaboraciones o trabajo en
común con ánimo de distribuirse ganancias y pérdidas.

En el supuesto litigioso, dos empresas de transportes de dos regiones dis-
tintas, convinieron en asociarse de modo que una de ellas consignaría a la
otra las mercancías destinadas a su zona de negocio, y ésta haría lo mismo
con aquélla, estableciendo el reparto de pérdidas y ganancias por mitad. Aná-
logo supuesto es el de la sentencia de 18 de noviembre de 1986, que no se
aparta de la doctrina de la de 1959.

C) EL LUCRO

El último de los trazos con el artículo 1.665 contribuye a dibujar la figura
del contrato de sociedad es el «ánimo de partir entre sí las ganancias». Ese
factor del contrato de sociedad supone una triple condición: que la intención
(aunque no exclusiva según se deriva de la sentencia de 28 de marzo de 1919)
de los socios sea la de obtener una ganancia; que esta ganancia sea común a
todos los socios, y que la ganancia, o la pérdida eventual, haya de ser reparti-
da entre ellos (S. de 18 de noviembre de 1986).

La ganancia debe ser partible entre los socios, por lo que en nuestro Códi-

go civil es un incremento positivo en relación con los bienes o patrimonio so-
cial. Una sola excepción cabe hacer; la de la sociedad que tiene por objeto el
uso de cosas determinadas, admitida en el artículo 1.678.

D) LA INTENCIÓN DE CONSTITUIR SOCIEDAD O AFFECTIO SOCIETATIS

Una línea doctrinal fundada en la tradición histórica y en algunos textos
de Derecho romano viene exigiendo como especial requisito de la celebración
del contrato de sociedad la llamada affectio societatis o también animas con-
trahendae societatis.

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha recogido esta idea, se-
ñalando que en la sociedad, «la oposición de intereses propia de los contratos
conmutativos está sustituida por la convergencia de intereses», de manera tal
que la «voluntad de unión» es indudablemente el primer elemento esencial de
la causa del contrato; y esa voluntad de unión, junto con la voluntad de correr
en común ciertos riesgos, tanto los de pérdida como los de ganancia, constitu-
ye affectio societatis, que «en síntesis no es más que la representación subjeti-
va de los elementos objetivos y económicos que constituyen la finalidad y la
esencia del contrato de sociedad, debiendo el juez indagar en cada caso la in-
tención que preside la celebración del contrato, para discernir si se trata de
una verdadera sociedad» (S. de 3 de diciembre de 1959). La sentencia de 27
de junio de 1960 habla de affectio como sinónima de la voluntad de constituir
sociedad distinta del consentimiento contractual.

Sin embargo, con indudable acierto señalaba CASTÁN que, aunque esta no-
ción de la affectio societatis tenga todavía algún arraigo en la doctrina y en
la jurisprudencia, son hoy muchos los autores que impugnan la existencia de
ese pretendido elemento característico del contrato y muchos también los que
lo mantienen aunque con escasa fe o lo rechazan implícitamente al pasarlo en
silencio. Y es que, añade CASTÁN, tanto si se sigue un criterio subjetivo para
definir la affectio societatis (considerándola como intención de asociarse o de
someterse al contrato de sociedad), como si se prefiere un criterio objetivo (vien-
do en ella un elemento económico de cooperación activa), siempre resulta que
la affectio societatis viene a refundirse en los otros requisitos de contrato de
sociedad.

Y, efectivamente, parece que es así. El contrato de sociedad no requiere
una especie de voluntad «mística», ni tampoco un consentimiento que sea dis-
tinto del que requieren los demás tipos contractuales. En todos los contratos
se constata una representación subjetiva de los elementos objetivos y econó-
micos y una cierta voluntad de alcanzarlos. La affectio societatis no parece
ser otra cosa que el genérico consentimiento contractual, unido al fin que las
partes persiguen. Pero ese fin se valora en todos los contratos para interpretar
sus pactos y sus estipulaciones y para someterlos a una determinada califica-
ción, no es específico del de sociedad.
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II. LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES CIVILES.
SOCIEDADES CIVILES SIN PERSONALIDAD

Nuestro Código civil, que entre los cuerpos legislativos de la época es uno
de los pocos que dedican preceptos a la disciplina general de las personas jurí-
dicas, fue generoso en la concesión de la personalidad, de acuerdo con las ideas
de exaltación de la misma dominantes en aquel momento histórico. En el ar-
tículo 35, después de decir que son personas jurídicas las asociaciones de inte-
rés público reconocidas por la ley, considera también como tales a "las asocia-
ciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales a las que
la ley conceda personalidad propia, independiente de cada uno de los asocia-
dos", señalando el artículo 36 que esas asociaciones se regirán por las reglas
del contrato de sociedad, según la naturaleza de éste, en otras palabras, por
las normas del contrato de sociedad civil o mercantil (Código civil o mercantil,
respectivamente).

El Código de comercio de 1885 concedió la personalidad jurídica a las so-
ciedades mercantiles siempre que se hubiesen constituido conforme a sus dis-
posiciones, las cuales precisan la concurrencia de la escritura pública e inscrip-
ción en el Registro Mercantil (arts. 116 y 119). Sin embargo, parece demostra-
do que en los anteproyectos de Código civil no había precepto que consagrase
la personalidad jurídica de las sociedades civiles. Es más, el artículo 5.° del
grupo de ellos que se ocupaban de la sociedad civil en el Anteproyecto de 1888
expresamente decía que la "sociedad civil no constituye una personalidad dis-
tinta de la de asociados". Pero mientras el texto legal del Código civil se publi-
caba en la Gaceta de Madrid parcial y lentamente desde el 9 de octubre de 1888,
se elaboraban definitivamente los textos pendientes de ella ', introduciéndose
el 18 de noviembre de 1888, a propuesta de don Germán Gamazo, los artículos
1669 y 1670 , que se publican el 5 de diciembre del mismo año. 2.

Según el artículo 1669, «no tendrán personalidad jurídica las sociedades
cuyos aspectos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de
éstos contrate en su propio nombre con terceros. Esta clase de sociedades se
regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes". Del precepto,
formulado en forma negativa, se extrae la regIa contraria, es decir, la persona-
lidad jurídica de la sociedad civil salvo las que en él se mencionan.

Los dos factores del supuesto de hecho normativo aparecen en el artículo
literalmente yuxtapuestos. En realidad, el simple hecho de que uno de los so-
cios contrate en su propio nombre con los terceros, e incluso el hecho de que

No se olvide que la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 autorizó al Gobierno
para redactar el Código civil de acuerdo con aquéllas y publicarlo en la Gaceta de Madrid.

2 Vid. J. LÓPEZ LÓPEZ y C. MELÓN INFANTE; Código civil (versión crítica del tex-
to y estudio preliminar), Madrid, 1967, p. XIX y SS.; PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS: El
Anteproyecto de Código civil en 30 de abril de 1888, A.D.C., 1960, p. 1.180, nota 41.
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ésta sea la forma habitual de contratar, no parece que permita por sí solo en-
tender aplicable la disposición, pues la contratación en nombre propio (y por
cuenta ajena) es una de las formas de actuar del representante. Una sociedad
puede gozar de personalidad jurídica y, sin embargo, contratar uno de los so-
cios en su propio nombre y no en el de la sociedad (vid. art. 1698). Parece por
ello que la idea de la contratación en propio nombre la utiliza el artículo como
una consecuencia necesaria del secreto de los pactos.

¿Qué significa la enigmática frase «cuyos pactos se mantengan secretos en-
tre los socios»? Interpretada literalmente, no sólo que el tercero que se relacio-
na con la sociedad conozca o pueda conocer su existencia, sino también todos
los pactos del contrato social. Pero el Código civil no impone ni organiza nin-
gún Registro público donde pueda inscribirse una sociedad civil, por lo que
el conocimiento de los pactos sociales por esa vía normal está cerrado. No ca-
be más que la publicidad que le quiera dar el propio socio al contratar. En
esta línea interpretativa creemos que la exigencia legal está cumplida si se le
da a conocer la existencia de la sociedad al que se relaciona con ella, pues se
supone que ha investigado o debido investigar su trama interna (patrimonio,
socios, etc.) si le interesa contratar con ella 3.

Esta interpretación conduce al resultado de que una sociedad tendrá unas
veces personalidad jurídica y otras no, según que el tercero la conozca o no.
Otra más es.tricta es la que apunta Federico DE CASTRO. Cree el ilustre juris
ta que el artículo 1.669 hay que relacionarlo necesariamente con el artículo 1.670,
el cual dispone que las sociedades civiles por el objeto a que se consagren pue-
den adoptar las formas de las del Código de comercio, rigiéndose entonces por
las disposiciones de éste en lo que no se opongan a las preceptos civiles sobre
la sociedad. Como la adopción de la forma mercantil lleva consigo la necesi-
dad de la escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, y el secreto
de los pactos del artículo 1.669 equivale a falta de publicidad registral, dicho
precepto vendría a consagrar solamente la personalidad jurídica de las socie-
dades civiles con forma mercantil', no de cualquier sociedad civil.

Tampoco está exenta de dudas la regla final del artículo 1.669, con arreglo
a la cual «esta clase de sociedades —esto es, la que no tiene personalidad
jurídica— se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes».
La remisión legal obliga desde luego a la aplicación de las estipulaciones del
contrato social, que es la primera fuente de regulación de la comunidad des-
pués, claro está, de las normas imperativas (art. 392, p. 2.° ), y supletoriamen-

3 Desde luego, no debe identificarse la publicidad de la sociedad con el mero he-
cho de que se haya constituido en escritura pública, que puede ser perfectamente des-
conocido para el tercero. El protocolo de cada Notario no es un Registro Público, se
encuentra sometido al secreto como principio general. Además, para que el tercero pu-
diese tener acceso a él es imprescindible como mínimo que conozca en qué Notaría se
constituyó la sociedad.

4 Temas de Derecho civil, Madrid, pp. 84 y ss.
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te las que el Código civil contiene con este carácter en los artículos 392 y si-
guientes. En consecuencia, la normativa legal sobre la sociedad civil se reser-
varía para las que tuviesen personalidad jurídica, lo que carece de sentido pues
precisamente se estructuró sobre la base de una sociedad sin personalidad, y
muy posteriormente a su elaboración se introdujo el tema de la personifica-
ción. Obsérvese, además, que siguen siendo sociedades («esta clase de socieda-
des...»). La doctrina jurisprudencial reitera siempre que la aplicación de las
normas de la comunidad de bienes ha de entenderse limitada al sustrato mate-
rial o fondo común formado por los socios, al que pueden ser llevadas aporta-
ciones con finalidad traslativa, perdiendo el aportante su titularidad exclusiva
(S. de 26 de abril de 1988). Pero ha de constar de modo claro que se ha queri-
do el pase a la propiedad común, que mira nuestro Derecho con recelo, hasta
el punto de autorizar la acción divisoria (S. de 5 de julio de 1982).

•
III. CLASES DE SOCIEDADES

Las distinciones que hay que hacer dentro del concepto general del contra-
to de sociedad son fundamentalmente dos. La primera atiende, como criterio
de clasificación, a la extensión de las aportaciones sociales, diferenciando en-
tre sociedad universal y sociedad particular. La segunda, aludida por el artícu-
lo 1.670 del Código civil y básica en el Código de comercio, es la que se esta-
blece entre sociedad civil y sociedad mercantil.

A) LA DISTINCIÓN ENTRE SOCIEDAD UNIVERSAL
Y SOCIEDAD PARTICULAR

Según el artículo 1.671 la sociedad es universal o particular. Dentro de la
sociedad universal, el artículo 1.672 subdistingue la sociedad de todos los bie-
nes presentes y la sociedad de todas las ganancias.

En la sociedad universal de todos los bienes presentes las partes ponen en
común todos los bienes que actualmente les pertenecen con ánimo de partirlos
entre sí, e igualmente todas las ganancias que adquieran con ellos (art. 1.673).
Generalmente se interpreta que se comprenden todos los bienes que pertenez-
can al socio en el momento de la constitución y también los que puede adquirir
durante la vigencia de la sociedad, siempre que la adquisición obedezca a títu-
lo anterior a la constitución (v. gr., adquisición por ejercicio de derecho de
retracto, por prescripción, etc.). El artículo 1.674 prohibe que se comprendan
en la sociedad los bienes que los socios adquieren posteriormente por heren-
cia, legado o donación, aunque silos frutos de estos eventuales bienes. Por
tanto, la sociedad universal no se puede extender a los bienes futuros. Si se
pactara así, habrá que entender nula la estipulación, salvo que la voluntad de

las partes fuera la de querer la sociedad con su objeto total, pues entonces se
impondrá el criterio de la nulidad de la sociedad.

En linea de principio, en la sociedad universal de todos los bienes presentes
se hacen comunes de los socios las ganancias adquiridas con tales bienes, pero
no aquellas cuya fuente de producción sea otra. Se admite, sin embargo, que
se puede pactar la comunicación recíproca de cualesquiera otras ganancias
(art. 1.674, p. 2.°).

Hasta aquí hemos hablado de los bienes que se ponen en sociedad. Pero
¿y las deudas? Las deudas contraídas con posterioridad a la celebración de la
sociedad siguen las reglas generales que más adelante se expondrán. Las deu-
das del socio anteriores al momento de la constitución de la sociedad deben
ser sufragadas por ella, al hacerse propietaria de los bienes, en aplicación de
la regla non sunt bona nisi deducto aere alieno. Pero si se quiere producir un
cambio en la titularidad pasiva del crédito habrá de mediar el consentimiento
expreso o tácito del acreedor en aplicación de las reglas sobre la asunción de
deudas.

La sociedad universal de ganancias la define el artículo 1.675 diciendo que
comprende todo lo que adquieren los socios por su industria o trabajo mien-
tras dure la sociedad, y que en ella los bienes muebles o inmuebles que cada
socio posea al tiempo de la celebración del contrato continuarán siendo del
dominio particular, pasando sólo a 1a sociedad el usufructo. Así pues, la so-
ciedad es propietaria de las ganancias procedentes de la industria o del trabajo
y usufructuaria de los bienes muebles o inmuebles de cada socio, título por
virtud del cual se convierte en propietaria de los frutos.

Si los socios se han limitado a estipular una sociedad universal sin determi-
nar su especie, el artículo 1.676 establece que el contrato sólo constituye socie-
dad universal de ganancias.

Frente a la sociedad universal, la sociedad particular 1a caracteriza el ar-
tículo 1.678 por tener por objeto cosas determinadas, su uso o sus frutos, o
una empresa señalada, o el ejercicio de una profesión o arte. De esta descrip-
ción puede deducirse que en la sociedad particular confluyen dos factores, que
son: la limitación de las aportaciones, en el sentido de que no son todos los
bienes del aportante, y la limitación de la empresa u objeto.

B) LA DISTINCIÓN ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD MERCANTIL.
SOCIEDADES CIVILES CON FORMA MERCANTIL

Dice el artículo 1.670 del Código civil que «las sociedades civiles, por el
objeto a que se consagren, pueden revestir todas las formas reconocidas por
el Código de comercio» y que «en tal caso les serán aplicables sus disposicio-
nes en cuanto no se opongan a las del presente Código».

El criterio de distinción entre las sociedades civiles y las sociedades mer-
cantiles, según el artículo 1.670 del Código civil, radica en el «objeto a que
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se consagren». De esta suerte, si la sociedad realiza actos mercantiles o actos
de comercio, será sociedad mercantil y se le aplicarán las normas correspon-
dientes. En caso contrario, la sociedad será civil. Sin embargo, el criterio for-
mal aparece en el articulo 116 del Código de comercio (anterior al Código ci-
vil), cuando dice que el contrato de compañía «será mercantil cualquiera que
fuera su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones
de este Código», y resplandece en el artículo 3.° de la Ley de Sociedades Anó-
nimas, según el cual la sociedad anónima, cualquiera que sea su objeto, tendrá
carácter mercantil; y en cuanto no se rija por disposiciones que le sean especí-
ficamente aplicables queda sometida a los preceptos de dicha Ley, lo que se
repite en el artículo 3.° de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Nosotros creemos que en nuestro Derecho positivo la solución del proble-
ma tiene que obtenerse conjugando adecuadamente los dos factores que antes
se han expuesto. Por ello, si la sociedad se constituye regularmente y adopta
alguno de los tipos reconocidos por la legislasión mercantil, debe calificarse
como sociedad mercantil. No obstante, a tenor del artículo 1.670, si la socie-
dad es civil por su objeto, sólo le son aplicables las disposiciones de la legisla-
ción mercantil en cuanto no se opongan a las del Código civil, salvo si el tipo
elegido es la sociedad anónima o de responsabilidad limitada. Aquí la forma
prejuzga totalmente el carácter mercantil y queda sometida a la legislación es-
pecial 5.

IV. CAPACIDAD DE LAS PARTES

La única regla específica que encontramos en el artículo de la sociedad ci-
vil es el artículo 1.677, que prohibe que puedan contraer sociedad universal
entre sí las personas a quienes está prohibido otorgarse recíprocamente alguna
donación o ventaja, pues se trata de evitar que a través de la sociedad se efec-
tuaran de hecho. En el Derecho anterior se aludió con ello a la prohibición
de sociedades universales entre esposos, pero tras la reforma introducida en
el Código civil por la Ley de 13 de mayo 1981, la alusión ya no tiene razón
de ser, pues pueden contratar entre sí y no están prohibidas las donaciones en-
tre ellos (art. 1.323).

Otra limitación hace referencia al menor emancipado. Teniendo en cuenta
que la aportación (en propiedad) a la sociedad se considera jurisprudencial-
mente como acto traslativo del dominio (S. de 3 de diciembre de 1981), en vir-
tud del artículo 323 le está vedado realizar esa aportación, si es de bienes in-
muebles, sin los requisitos que se señalan en el precepto citado para la disposi-
ción de los mismos.

5 La Resolución de 28 de junio de 1985 niega que una sociedad constituida para
realizar actos de comercio pueda adoptar la forma de sociedad civil.
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V. OBJETO

La sociedad debe traer un objeto lícito y establecerse en interés de todos
los socios. Si la sociedad ha tenido ganancias en el desarrollo de sus operacio-
nes, una vez declarada la disolutión por ilícita han de destinarse a los estable-
cimientos de beneficencia del domicilio de la sociedad o, en defecto, de los de
la provincia (art. 1.666). Obsérvese que la ilicitud del objeto deriva hacia la
disolución de la sociedad con sm consiguiente liquidación, no a la nulidad.

VI. FORMA

El artículo 1.667 establece eI principio de la libertad de forma para la cons-
titución de la sociedad, «salvo que se aporten a ella bienes inmuebles o dere-
chos reales, en cuyo caso será necesaria la escritura pública». El artículo 1.668
declara nulo el contrato de sociedad, siempre que se aporten bienes inmuebles,
si no se hace un inventario de ellos, firmado por las partes, que se unirá a la
escritura.

Pese a la rotundidad de las expresiones subrayadas, la doctrina jurispru-
dencial ha afirmado reiteradamente que la escritura pública no es requisito cons-
titutivo de la sociedad. Entre los contratantes es válido el convenio de socie-
dad, cualquiera que fuere su forma (verbal o escrita), pudiéndose compeler
entre si al cumplimiento del requisito de la escritura pública (art. 1.279) (S.
de 9 de octubre de 1987).

VII. APORTACIONES DE LOS SOCIOS

En virtud de lo dispuesto n el artículo 1.665, cada socio es deudor a la
sociedad del dinero, bienes o industria que se ha obligado a aportar al consti-
tuirse la sociedad, no quedando supeditada la perfección del contrato hasta
el momento en que se realizan. La sociedad comienza —dice el artículo 1.679—
desde el momento mismo de la celebración del contrato si otra cosa no se hu-
biese pactado.

Las aportaciones de bienes pueden ser en propiedad o sólo para que el uso
o goce sea de la sociedad (arts. 1.687 y 1.701). La naturaleza jurídica de las
primeras es la de una transmisión del dominio, un acto de enajenación según
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (Ss. 16 de octubre de 1957, 9
de febrero de 1961 y 13 de enero de 1962, entre otras).

Los frutos de la cosa que hay que aportar son debidos a la sociedad desde
el momento en que nace la obligación de entrega (art. 1.095). Si la aportación
debida es dinero, el socio es de derecho deudor de los intereses, desde el día
en que debió entregarlo, sin perjuicio de indemnizar, además, los daños que
el retraso hubiese causado (art. 1.682, p. I .°).
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Norma especial para el socio de industria es la del artículo 1.683, a cuyo
tenor «debe a la sociedad las ganancias que durante ella haya obtenido en el
ramo de industria que sirve de objeto a la misma», porque cuando se entrega
a una actividad igual a la que debe a la sociedad es índice de que no da sus
servicios prometidos de una manera completa.

La garantía del aportante es impuesta en el artículo 1.618, párrafo 2.°, pa-
ra las cosas ciertas y determinadas. Dice que queda sujeto a 1a evicción «en
los mismos casos y de igual modo que lo está el vendedor respecto al compra-
dor», por lo que hay que entender que se refiere a una aportación en propie-
dad. Creemos que comprende también el saneamiento, pues no hay ninguna
razón para excluirlo.

Decíamos más arriba que la aportación puede ser del goce o uso de la cosa,
y el Código civil no dice qué garantías han de prestarse a la sociedad por el
aportante. La cuestión ha sido resuelta en las regulaciones modernas del con-
trato de sociedad aplicando las normas del contrato de arrendamiento es de-
cir, el aportante está obligado a asegurar el goce pacífico (art. 1.554.3.0)6.

Respecto al riesgo de Ja aportación, es decir, quien soporta la pérdida o
menoscabo por caso fortuito o fuerza mayor o por hecho de tercero, el artícu-
lo 1.687 sólo se ocupa de las aportaciones ya efectuadas, y dice que el de las
«cosas ciertas y determinadas, no fungibles, que se aportan a la sociedad para
que sólo sean comunes su uso y sus frutos, es del socio propietario. Si las cosas
aportadas son fungibles, o no pueden guardarse sin que se deterioren, o si se
aportaron para ser vendidas, el riesgo es de la sociedad. También lo será, a
la falta de pa, o especial, el de las cosas aportadas con estimación hecha en
el inventario, y en este caso la reclamación se limitará al precio en que fueron
tasadas». Por cosa fungible hay que entender cosa consumible (art. 337).

El que la sociedad soporte el riesgo significa en cualquier caso que es una
pérdida social; el socio aportante tendrá derecho a las compensaciones corres-
pondientes en e/ momento de la disolución social por no recibir la cosa aportada.

El Código civil no aborda expresamente el problema del riesgo en el caso
más frecuente de cosas ciertas y determinadas aportadas (ya) en propiedad.
Del artículo 1.687 se extrae la consecuencia de que es de la sociedad por ser
propietaria.

VIII. LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

La normativa del Código civil, confusa y fragmentaria, es la siguiente;
a) Socio nombrado administrador. El artículo 1.692 distingue entre dos

6 Arts. 2.254 del Código civil italiano de 1942; art. 984 del Código civil portugués
de 1966; art. 1.843, 3.° del Código civil francés, según reforma de la Ley de 4 de enero
de 1978.

supuestos: que haya sido nombrado en el contrato social o después. En el pri-
mero, su poder es irrevocable sin causa legítima, mientras que en el segundo
puede revocars en cualquier tiempo.

En cuanto al contenido de su poder, sólo lo determina el Código cuando
ha sido nombrado en el contrato social, diciendo que «puede ejercer todos los
actos administrativos, no obstante la oposición de sus compañeros, a no ser
que proceda de mala fe», regla que valdrá también si el nombramiento se ha
producido después del contrato social, ya que la diferencia entre ambas hipó-
tesis radica en la posibilidad de revocación o no del poder para administrar.
Pero hay que entender que el contenido de ese poder dependerá ante todo del
que se la haya dado en el contrato social, siendo la norma meramente supletoria.

El nombramiento después del contrato social requerirá el acuerdo unáni-
me de los socios, porque el precepto supone que en dicho contrato no se ha
estipulado nada sobre el modo de administrar, hipótesis en la que rige el prin-
cipio básico de que la administración corresponde a todos los socios (art. 1.695).
El nombramiento de uno de ellos como administrador lo altera en perjuicio
del derecho de los demás, por lo que deben de dar su consentimiento.

No obstante, si en el contrato de sociedad se ha acordado conferir la admi-
nistración a un socio, el nombramiento no es más que un acto de ejecución
de lo acordado que se podrá adoptar por mayoría. Ya han consentido todos
previamente la alteración del principio expuesto en el párrafo anterior.

b) Socios nombrados administradores. Cuando dos o más socios hayan
sido nombrados administradores (en el contrato social o con posterioridad),
el artículo 1.693 regula su actuación cuando no se han determinado sus fun-
ciones o no se ha expresado que no puedan obrar unos sin consentimiento de
los otros, diciendo que «cada uno puede ejercer todos los actos de administra-
ción separadamente: pero cualquiera de ellos puede oponerse a las operacio-
nes del otro antes de que éstas hayan producido efecto». Si se ha estipulado
que no hayan de funcionar unos sin consentimiento de los otros, dice el artícu-
lo 1.694 que se necesita el concurso de todos para la validez de los actos, sin
que pueda alegarse ausencia o imposibilidad de alguno de ellos, salvo si hubie-
re peligro inminente de un daño grave o irreparable para la sociedad.

e) Ausencia de estipulaciones sobre la administración. El artículo .1.695
da las siguient*s reglas:

1. a Todos los socios se consideran apoderados; y lo que cualquiera de ellos
hiciere por sí solo, obligará a la sociedad; pero cada uno podrá oponerse a
las operaciones de los demás antes de que hayan producido efecto legal. Nues-
tro Código civil sigue al de Napoleón, que consagró el sistema de la adminis-
tración disyuntiva propio de las sociedades comerciales en el Medioevo, aban-
donando el sistema de administración conjunta que se seguía en el condomi-
nio y en la socitdad según el modelo romano, pero recogiendo de él el ius pro-
hibendi.

2, a Cada ;ocio puede servirse de las cosas que componen el fondo social
según la eosturibre de la tierra, con tal de que no lo haga contra el interés de
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La sociedad, o de tal modo que impida el uso a que tienen derecho sus compa-
ñeros. Esta facultad es propia de las situaciones en las que hay comunidad de
bienes, que suponen un goce estático y una finalidad conservativa de la rique-
za (vid. art. 394), incompatible con el aspecto dinámico y productivo ínsito
en la sociedad, que exige la dedicación de los elementos comunes a los fines
exclusivos de conseguir el objeto social.

3. a Todo socio puede obligar a los demás a costear con él los gastos nece-
sarios para la conservación de las cosas comunes. Esta regla se importa tam-
bién de la comunidad de bienes (vid. art. 394) de un modo fragmentario e in-
completo, y no se ajusta en absoluto a la dinámica social, en la que los socios
van pagando los gastos con los productos que se obtengan, siendo la diferen-
cia los beneficios a repartir. Por otra parte, las deudas contraídas por este mo-
tivo son deudas sociales, que como tales han de someterse necesariamente a
la normativa, que después examinaremos, sobre ellas.

4. a Continuando con la lamentable importación de los artículos relativos
a la comunidad de bienes, dice el Código civil que «ninguno de los socios, pue-
de, sin el consentimiento de los otros, hacer novedad en los bienes inmuebles
sociales, aunque alegue que es útil a la sociedad», lo que no es más que un
transunto del artículo 397, y en su significación más profunda implica el aban-
dono de la regla de la administración de la sociedad por cada socio y la acogi-
da del principio de la administración conjunta, para los actos que no sean de
ordinaria administración de los inmuebles.

Esta última limitación debe extenderse lógicamente a los casos en que la admi-
nistración se haya confiado a un socio o a varios, es decir, a los que hemos exami-
nado con anterioridad.

Salvo en los supuestos en que la administración sea conjunta, los adminis-
tradores tienen un derecho de oponerse a las operaciones de los demás antes
de que hayan producido efecto legal. Es un ius prohibendi, un control de la
actuación de los demás administradores, pero no debería bastar la mera oposi-
ción sin que se debata entre ellos y se decida por la mayoría acerca de su admi-
sibilidad. La eficacia de la oposición individual, cuenta, no obstante, con el
argumento de que el legislador, que ha trasladado a la administración social
normas de la comunidad de bienes según hemos visto, no se ha remitido al
artículo 398.

La oposición debe tener una eficacia interna en principio, es decir, el socio
que realice el acto que se le prohibe debe responder ante la sociedad de los
quebrantos que ello le origine (art. 130 C. de c. por analogía). Respecto de
los terceros, es certera la norma que establece el artículo 1.849 del Código civil
francés tras la reforma de la materia relativa al contrato de sociedad por Ley
de 4 de enero de 1978: la oposición no tiene efecto, a menos que se pruebe
que tuviesen conocimiento de ella.

El administrador o administradores deben rendir cuentas de su actuación

a los demás socios (art. 1.720 y sentencias de 7 de octubre de 1965 y 28 de ju-
nio de 1975).

Regla especial relativa a la actuación del socio administrador es la del ar-
tículo 1.684, en el que ante un cobro que haya efectuado de una cantidad que
le era a él debida personalmente, siendo la deuda exigible, de una persona que
debía a la sociedad otra cantidad también exigible, dice que «debe imputarse
lo cobrado en los dos créditos a proporción a su importe, aunque hubiese da-
do el recibo por cuenta de su solo haber; pero si lo hubiere dado por cuenta
del haber social, se imputará todo a éste. Lo dispuesto en este artículo se en-
tiende sin perjuicio de que el deudor pueda usar de la facultad que se le conce-
de en el artículo 1.172, en el caso de que el crédito personal del socio le sea
más oneroso». Cercena, pues, al deudor la libre facultad de imputación del
pago a una u otra deuda, pues sólo la tiene cuando el crédito personal del so-
cio era más oneroso, o para hacerla al crédito de Ja sociedad, pero no para
efectuada al del socio en la proporción mayor de la señalada por la ley. Si el
deudor no hace la imputación, el acreedor y socio administrador no puede impu-
tar por entero lo cobrado a su crédito.

El artículo 1.685 sienta una extraña norma en relación con un socio que
ha cobrado por entero su parte en un crédito social y los demás no. Queda
obligado, sí el deudor cae en insolvencia, a traer a la masa social lo que reci-
bió, aunque hubiera dado recibo por su sola parte. Extraña, decimos, porque
el crédito es de la sociedad si tiene personalidad jurídica, y ningún socio puede
cobrar parte del mismo para él. Si carece de esta personalidad, el crédito es
de los consociados por partes (art. 1.138), existiendo tantos créditos como acree-
dores. Si son acreedores solidarios, lo cobrado, aunque sea en parte, es para
todos (art. 1.143, p. 2.°).

El socio debe responder a la sociedad de los daños y perjuicios que por su
culpa ha sufrido, sin que pueda compensarlos con los beneficios que por su
industria le ha proporcionado (art. 1.686).

c) Administración confiada a un tercero. No existe en el Código civil la
prohibición de hacerlo, ni el carácter personalista de la sociedad es motivo por-

que el tercero no ingresa en ella. Su nombramiento requerirá la misma unani-
midad o mayoría que hemos visto a propósito del socio que se nombra admi-
nistrador después del contrato social. Su poder será revocable aunque se haya
conferido en el contrato social, pues no existen las mismas razones que justifi-
can la irrevocabilidad cuando se da en dicho contrato la administración a un
socio. En efecto, al ser una cláusula contractual, es evidente que la revocación
supondría una modificación contractual, que tendría que ser consentida por
el mismo socio administrador. En el tercero no se da la condición de parte del
contrato social.

d) Responsabilidad de la sociedad.—La sociedad responde a todo socio
de las cantidades que haya desembolsado por ella y del interés correspondiente;
también le responde de las obligaciones que con buena fe haya contraído para
los negocios sociales y de los riesgos inseparables de su dirección (art. 1.688).
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IX. RELACIONES ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS

Determina el artículo 1.697 que la sociedad queda obligada por los actos
de uno de los socios cuando:

1.0 El socio obra en su carácter de tal por cuenta de la sociedad.
2.° Tenga poder para obligar a la sociedad en virtud de un mandato ex-

preso o tácito. Por supuesto, lo tendrá cuando sea administrador.
3.° Haya. obrado dentro de los límites de su poder. Naturalmente, si hay

extralimitación pero la sociedad ha ratificado lo hecho, queda obligada
(art. 1.727).

El párrafo 2.° del artículo 1.698 ve el problema de la vinculación de la so-
ciedad con terceros, pero desde un ángulo negativo: "La sociedad no queda
obligada respecto a tercero por actos que un socio haya realizado en su propio
nombre o sin poder de la sociedad para ejecutarlo; pero queda obligada con
el socio en cuanto dichos actos hayan redundado en provecho de ella". Enten-
demos que hay que dejar a salvo también la p8sibi1idad de ratificación, en cu-
yo caso la obligada con este tercero es la sociedad. Por otra parte, el precepto
indica que no basta sólo con contratar por cuenta de la sociedad para obligar-
la como dice el artículo 1.697, sino también en su nombre.

X. LAS DEUDAS SOCIALES

Previamente hay que hacer algunas puntualizaciones respecto a lo que el
Código civil llama "deudas de la sociedad". En rigor, lo serán, cuando la so-
ciedad tenga personalidad jurídica, y en caso contrario, estamos ante una elip-
sis simplificadora (sociedad en lugar del conjunto de socios).

Los socios —dice el artículo 1.698, párrafo 1.°— no quedan obligados so-
lidariamente por las deudas de la sociedad. Pero no excluye en modo alguno
toda la responsabilidad de los socios por ellas, sino únicamente la responsabi-
lidad solidaria, tenga o no personalidad jurídica la sociedad. Obsérvese que
la personalidad jurídica no es obstáculo para que los socios respondan por sus
deudas. Así ocurre en las sociedades colectivas mercantiles (art. 127 del Códi-
go de comercio).

La responsabilidad de los socios será proporcionada a sus cuotas, no soli-
daria entre ellos, y si la sociedad tiene personalidad jurídica, subsidiaria res-
pecto a la de ésta.

Refuerza esta tesis la consideración siguiente: El Código civil no ha reco-
gido la disposición correspondiente al Anteproyecto de 1888, que proclama-
ba la irresponsabilidad de los socios por las deudas sociales cuando la socie-
dad tenía personalidad jurídica (art. 51 de las normas relativas al contrato
de sociedad).

Los acreedores de la sociedad son preferentes a los acreedores de cada so-
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cio sobre los bienes sociales. Sin perjuicio de este derecho, los acreedores par-
ticulares de cada socio pueden pedir el embargo y remate de la parte de éste
en el fondo social (art. 1.699). Claro está que ello se refiere a los bienes que
al socio deudor le correspondan en la liquidación de la sociedad, para cuya
determinación ha de hacerse efectivamente, y por eso el artículo 1.700.4.° con-
sidera un caso de extinción de la sociedad el artículo 1.699. La cuota no se
la puede adjudicar ni el acreedor ni un tercero, porque es intransmisible sin
consentimiento de los demás socios (art. 1.696).

El principio de la preferencia de los acreedores sociales sobre los particu-
lares del socio en cuanto a los bienes sociales se explica así. Adjudicados bie-
nes sociales a éstos por la liquidación de la sociedad, si antes no se han paga-
do sus deudas es claro que se les ha dado algo que todavía no es de los socios.
En la sociedad no es de los socios sino que lo que resta después de deducidas
las deudas.

XI. 1NTRANSMISIBILIDAD DE LA CUOTA

Dice el artículo 1.696: «Cada socio puede por sí solo asociarse un tercero
en su parte, pero el asociado no ingresará en la sociedad sin el consentimiento
unánime de los socios, aunque aquél sea administrador».

Dos principios se recogen en el precepto. Uno, derivado del carácter perso-
nalista de la sociedad civil (que se entiende convenida en atención a las cuali-
dades personales de los contratantes), y es el de la intransmisibilidad de la cuo-
ta con el efecto de no ingresar el cesionario en la sociedad, salvo consentimien-
to unánime de todos los demás socios. Otro, la permisión de aportar a una
sociedad que se constituya con tercero aquella cuota, pero sin la más mínima
injerencia en los asuntos sociales de quien no sea socio.

XII. DISTRIBUCION DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Los criterios legales en esta materia contenidos en el artículo 1.689 son los
siguientes:

1.° Se repartirán pérdidas y ganancias de conformidad con lo pactado.
A falta de pacto, la partición en unas y otras será proporcional a lo que haya
aportado cada uno'.

2.° Si sólo se hubiese pactado la parte de cada socio en las ganancias, se-
rá igual su parte en las pérdidas. A pesar del silencio del Código civil sobre

7 ¿Lo «que haya aportado» cada socio es equivalente a su aportación efectiva, no
a lo que se ha obligado a aportar y no ha efectuado todavía? Es dudosa la cuestión,
aunque el sentido literal y justo es el primero.
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el supuesto, en el caso inverso (pacto sobre pérdidas exclusivamente) hay que
entender que regirá el mismo principio.

Como se observará, al pacto se deja confiado ante todo la distribución de
pérdidas y ganancias, no teniendo más límite que lo dispuesto en el artículo
1.691, que declara nulo «el pacto que excluye a uno o más socios de toda parte
en las ganancias o en las pérdidas», lo que a contrario significa que es válido
el pacto de exclusión en parte de las ganancias o en las pérdidas.

Para el socio de industria se establece (en defecto de pacto) que tendrá una
parte igual a la del que menos haya aportado. Si además de su industria hubie-
ra aportado capital, recibirá también la parte proporcional que por él le co-
rresponda (art. 1.689, inciso 2 y 3 del párrafo 2.°). La parte «del que menos
haya aportado» puede incluso ser su misma aportación de capital si representa
la menor aportación.

Por último, el artículo 1.691 permite la exclusión del socio industrial de
«toda responsabilidad en las pérdidas». Con evidente referencia al socio que
no aporta más que industria, explicaba GARcffi. GOYENA que la excepción se
justifica si se tiene en cuenta que él sufrirá la pérdida de ésta, es decir, no obte-
nía beneficios.

Hipótesis especial es la contemplada en el artículo 1.690: los socios han con-
venido en confiar a un tercero la designación de la parte de cada uno en las
ganancias o pérdidas, advirtiendo que no puede ser encomendada a uno de ellos.
Preceptúa que su decisión sólo podrá ser impugnada cuando evidentemente
haya faltado a la equidad, sin que en ningún caso pueda reclamar el socio que
haya principiado a ejecutar su decisión, o que no la haya impugnado en el pla-
zo de tres meses, a contar desde que le fue conocida. La expresión legal «de-
signación de la parte de cada uno» significa tanto el establecimiento de cuotas
iniciales como distribuir las pérdidas o ganancias ya producidas o verificadas
(S. de 18 de mayo de 1973).

El socio tiene derecho a que se repartan las ganancias, porque ello es con-
sustancial con el contrato de sociedad según la definición que da el artículo
1.665. Otra cosa es que lo tenga a que se distribuyan todas, con la consiguiente
imposibilidad de acuerdos sociales que destinen una parte para atenciones que
el desenvolvimiento social futuro pueda requerir (v. gr., reservas). Ante la fal-
ta de una norma expresa como la del Código civil portugués de 1966, que pro-
clama el derecho del socio a los lucros, después de deducida la parte afectada,
por deliberación de la mayoría, a la prosecución de fines sociales (art. 991),
si en el contrato social nada se ha previsto el socio tendrá derecho a que se
repartan todos los lucros, salvo, naturalmente, que otra cosa acuerden todos
por unanimidad.

El reparto ha de ser periódico, el socio no puede estar demandándolo ca-
da vez que se obtenga en una operación un beneficio por obvias exigencias
de la marcha social. No ejercitaría su derecho, en caso contrario, de buena
fe.

La periodicidad debe ser la señalada en el contrato o, en su defecto, la
usual del ejercicio anual.

XIII. EXTINCION DE LA SOCIEDAD

La extinción de la sociedad es un fenómeno normalmente complejo, que
difiere de las formas normales de terminación de los demás contratos, aunque
estos sean, como son en algunos casos, determinantes de relaciones duraderas
o de tracto sucesivo. En la sociedad se crea una trama de relaciones entre los
socios, la sociedad y los terceros, por lo que, como dice GARRIGUES, antes que
extinción de un contrato significa la extinción de muchos contratos, y presenta
el cariz de un proceso que continúa a lo largo del tiempo, en el que es preciso
liquidar las relaciones pendientes para hallar el haber social líquido y darle un
destino.

El Código civil enumera las causas que llama de extinción de la sociedad
cuando en realidad lo son de disolución, en tanto que abren ese proceso de
liquidación al que nos acabamos de referir, el cual sí que extinguirá la socie-
dad al concluirse. Aquella enumeración plantea el problema de si es exhausti-
va o meramente enunciativa. En principio parece que habrá que inclinarse por
la segunda alternativa. En efecto, en el artículo 1.700 no se menciona el acuer-
do unánime de los socios, ni la imposibilidad de alcanzar el fin social, aunque
se hacen algunas aplicaciones de esta idea, ni otras causas que pudieran haber-
se insertado en el contrato social.

Por otra parte, es menester señalar que las causas recogidas en el artículo
1.700 no poseen todas el mismo carácter, ni funcionan todas de igual modo.
Hay algunas que operan en forma automática o ipso iure, y otras en cambio
que facultan simplemente a los socios para demandar la disolución. Hay, ade-
más, causas que están fundadas en la voluntad de las partes y otras que depen-
den del azar.

Las causas de extinción, según el artículo 1.700, son las siguientes:
1.a La expiración del término por el que fue constituida. Aunque el Có-

digo nada diga, parece que habrá de tratarse de una sociedad constituida por
tiempo determinado (cfr. art. 1.680 y art. 1.705). La llegada del término es
una causa que funciona de manera automática. Cabe, no obstante, la prórro-
ga, siempre que exista para ello consentimiento de todos los socios, consenti-
miento que puede ser expreso o tácito y que se puede justificar o probar por
los medios ordinarios de prueba (art. 1.702). La prórroga genuina, a la que
el artículo 1.702 se refiere, es la que se acuerda antes de extinguirse la sociedad
por la llegada del término. Si el acuerdo de prórroga se adopta después de ex-
pirado el término, según el artículo 1.703 se entiende que se constituye una
nueva sociedad.

2. a La terminación del negocio que sirvió de objeto a la sociedad. Es el

normal cumplimiento u obtención del fin para el que la sociedad fue creada.
Como la sociedad presupone una empresa, del tipo que sea, pero empre-
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sa al fin y al cabo, su conclusión es también conclusión de la sociedad. Por
ejemplo, explotación de una mina que se agota o de una patente que ca-
duca; prestación de un servicio auxiliar a otra empresa que desaparece, etcé-
tera.

Próximo al anterior, aunque en cierta medida diferente a él, es el supuesto
de imposibilidad sobrevenida de la obtención del fin social, que hay que consi-
derar también como causa de extinción de la sociedad por las mismas razones
objetivas.

3.' La pérdida de la cosa. Se refiere a ella el artículo 1.700.2.°, junto con
la causa anterior, y se desarrolla en el artículo 1.701.

Este artículo establece que «cuando la cosa específica, que un socio había
prometido aportar a la sociedad, perece antes de efectuarse la entrega, su pér-
dida produce la disolución de la sociedad». También se disuelve la sociedad,
«en todo caso por la pérdida de la cosa, cuando, reservándose su propiedad
el socio que la aporta, sólo ha transferido a la sociedad el uso o goce de la
misma». El artículo 1.701 concluye diciend% que «no se disuelve la sociedad
por pérdida de la cosa cuando ésta ocurre después que la sociedad ha adquiri-
do la propiedad de ella».

Interpretado literalmente el artículo 1.701, bastaría la pérdida de cualquier
cosa, siempre que sea determinada, para operar esta causa de disolución. Sin
embargo, confrontado con sus antecedentes (Proyecto de 1851 fundamental-
mente), parece que el presupuesto de la norma es que la cosa constituya objeto
único y exclusivo de! contrato de sociedad, por lo que su pérdida significaría
la imposibilidad de cumplir el fin social. De ahí que la pérdida de la aporta-
ción (en propiedad) ocurrida después de efectuada, acarree la disolución si,
como dice GARCÍA GOYENA, «ésta (la sociedad) se hallase limitada exclusiva-
mente a la misma cosa».

Cabría también extender la norma a los casos en que no se diesen en la
cosa perecida las circunstancias anteriormente expuestas. El problema estriba-
ría en que la imposibilidad sobrevenida de la ejecución de la prestación de apor-
tación obliga a resolver la situación del socio no aportante, y su solución no
debe discurrir sino por una de estas vías: sustitución de la aportación por otra;
reducción de la sociedad a los socios restantes; o disolución de la sociedad a
petición de cualquiera de ellos, con fundamento en los artículos 1.705 y 1.707,
según que la sociedad se haya constituido o no por tiempo determinado, res-
pectivamente. Las dos primeras soluciones implican un convenio modificativo
entre los socios, que es probablemente una nueva sociedad, por lo cual es acer-
tado que el artículo 1.701 hable de disolución de la sociedad. En cualquiera
de estas hipótesis, no sería automática.

4. a La muerte de uno de los socios. Como consecuencia del carácter per-
sonal, consustancial con Ja sociedad civil, la desaparición de uno de los socios
entraña una modificación de la base subjetiva de la misma que determina su
extinción.

Sin embargo, se admite el pacto de que la sociedad continúe entre los so-

brevinientes y el de que coninúe con los herederos del socio premuerto
(art. 1.704).

En el primer caso se hace un participación de la sociedad de modo figura-
do, liquidando a los herederodel socio fallecido la parte o cuota que aquél
tenía en la sociedad, aunque, orno el precepto no es imperativo, puede esta-
blecerse para la liquidación un cantidad alzada.

El pacto de continuación dela sociedad con los herederos del socio falleci-
do no significa que pueda desigiarse en él a quien haya de suceder en la titula-
ridad de la participación social dado que el artículo 1.271 prohibe todo con-
trato sobre la herencia futura yallí se atribuiría un bien en vida. El pacto no
es más que una manifestación d voluntad dirigida a hacer transmisible la cuo-
ta, que de suyo no lo es sin el onsentimiento de todos los socios (art. 1.696),
y en su virtud ingresa en el patimonio hereditario como cualquier otro bien,
siguiendo las normales vicisitu,es del fenómeno hereditario.

¿Qué repercusiones producl en el contrato de sociedad la declaración de
ausencia en sentido legal de algmos de los socios? Parece claro que si existe
declaración de fallecimiento, ésa se equipara a la muerte y por consiguiente
se producirá la disolución, pero en cambio, la simple declaración de ausencia
legal, al no estar comprendida n el precepto, puede pensarse que no determi-
na ninguna especial consecuencit, de manera que los representantes legales del
ausente deberán ejercitar los deechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato social. Sin embargo, prece más razonable entender que se produce
una alteración sobrevenida de lis circunstancias o de la base subjetiva del ne-
gocio, que debe permitir la disdución, si bien no automática sino a petición
de cualquiera de los socios.

5.a La insolvencia de uno le los socios. Esta causa de disolución no en-
cuentra posterior desarrollo, sallo la remisión que se hace al «caso previsto»
en el artículo 1.699. Se mencionl simplemente la «insolvencia», por lo que no
parece necesaria la declaración d. quiebra o de concurso. Será suficiente la sim-
ple situación de incapacidad parimonial del socio para el pago de sus obliga-
ciones. Entendemos que es tambDn una causa que no funciona de manera auto-
mática o ipso hure, sino una caisa que permite a los demás socios reclamar
la disolución.

La remisión al artículo 1.691 puede interpretarse (por el lugar en que se
hace) como un caso particular eh insolvencia. Como se recordará, el artículo
1.699 permite que los acreedore. particulares del socio pidan el embargo y el
remate de la parte de éste en el 'ondo social, pero es muy discutible que ello
equivalga a insolvencia, pues el 30Ci0 puede tener otros bienes que no hayan
embargado. El precepto no reqtiere que previamente el acreedor haya perse-
guido infructosamente todo el estante patrimonio.

6. a La voluntad de cualquiera de los socios, con sujeción a las disposicio-
nes de los artículos 1.705 y 1.70E. Aunque en estos preceptos se emplee la pa-
labra «renuncia», no lo es en sertido técnico, sino que se trata de un caso de
extinción de la relación obligatoiia por voluntad unilateral de una de las par-
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tes, lo que puede englobarse en lo que usualmente se denomina denuncia o re-
ceso de la relación obligatoria.

Los condicionamientos son los siguientes:
a) Debe contarse con una sociedad con duración indeterminada, en ra-

zón probablemente a que la ley no admite con carácter general la vinculación
indefinida de la persona a una obligación; si la sociedad tuviera duración de-
terminada, esta causa no puede utilizarse. Tiene duración determinada, no so-
lamente cuando se ha fijado un término para la duración, sino también cuan-
do resulta del negocio que haya servido exclusivamente de objeto a la socie-
dad, si por naturaleza tiene una duración limitada (arts. 1.680, 1.705, 1.707).

b) Para que surta efecto debe ser hecha la renuncia de buena fe y en tiem-
po oportuno y ponerse en conocimiento de los demás socios. El artículo 1.706
nos aclara lo que entiende por buena fe en el ejercicio de la facultad de poner
término al contrato de sociedad y lo hace en forma negativa, señalando que
«es de mala fe la renuncia cuando el que la hace se propone apropiarse para
él solo el beneficio que debía ser común», añadiendo que en este caso el renun-
ciante no se libra para con sus consocios y éstos tienen la facultad de excluirlo
de la sociedad. La fórmula del artículo 1.706 parece más bien descriptiva y
fundada en un cierto casuismo, por lo que nosotros entendemos que es más
correcto aplicar en general los esquemas de la buena y de la mala fe, respecto
de los cuales la fórmula del artículo 1.706 no pasa de ser una concreta y posi-
ble aplicación.

La declaración unilateral de extinción ha de ser hecha también en tiempo
oportuno. Según el párrafo 2.° del artículo 1.706, se reputa hecha en tiempo
inoportuno, cuando, no hallándose las cosas íntegras, la sociedad está intere-
sada en que se dilate su disolución. En este caso, dice el precepto legal citado,
continuará la sociedad hasta la terminación de los negocios pendientes. Como
en el caso de la buena y de la mala fe, también aquí un evidente casuismo,
por lo que a la regla del párrafo 2.° del artículo 1.706 se le debe también dar
una mayor amplitud. En principio, la disolución es intempestiva si el interés
general es contrario a ella, a menos que la voluntad de poner fin a la sociedad
vaya precedida de un razonable preaviso.

La auténtica extinción por voluntad unilateral se funda exclusivamente en
la decisión del socio y se aplica, como hemos dicho, a las sociedades de dura-
ción indefinida. Si la sociedad ha sido constituida por tiempo determinado,
expresamente establecido en el contrato o deducido de la naturaleza del nego-
cio, el socio no puede reclamar la disolución de la sociedad por su simple vo-
luntad. Puede, en cambio, pedirla en tal caso, si ha intervenido un «justo mo-
tivo». Es «justo motivo» el faltar uno de los compañeros a sus obligaciones,
el de inhabilitarse para los negocios sociales u otras circunstancias semejantes
a juicio de los Tribunales (art. 1.707). Fórmula abierta que habrá que recon-
vertir técnicamente con arreglo a los principios generales del Derecho de obli-
gaciones. A nuestro juicio, en el artículo 1.707 se recogen, particularizándolas
al caso de la sociedad, dos típicas formas de resolución de las obligaciones:
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la resolución por incumplimiento (faltar uno de los compañeros a sus obliga-
ciones) y la resolución por modificación sobrevenida de la base del negocio
(inhabilitación para los negocios sociales u otros hechos semejantes).

Hasta aquí las causas de disolución de la sociedad enumeradas en el artícu-
lo 1.700, que concluye con una regla aplicable a las sociedades civiles con for-
ma mercantil, exceptuando para ellas las causas examinadas bajo los números
40, 5.° y 6.° en líneas anteriores «en los casos que deban subsistir con arreglo
al Código de comercio». No contempla de manera directa el artículo 1.700 el
acuerdo de disolución, pero su virtualidad y su validez se desprenden de la na-
turaleza de las cosas. A falta de regulación legal en el Código civil, a diferen-
cia de lo que ocurre en las sociedades mercantiles en las que para el acuerdo
de disolución basta una mayoría cualificada, en la sociedad civil deberá haber
un acuerdo unánime. Si no existe unanimidad no habrá otra cosa que un ejer-
cicio conjunto, de los que hayan votado la disolución. en favor de la produc-
ción de ésta por su voluntad unilateral.

No regulado especialmente el acuerdo de disolución, quedará sometido a
las reglas generales del mutuo disenso

XIV. LIQUIDACION Y PARTICION DE LA SOCIEDAD

Es doctrina jurisprudencial que la disolución de la sociedad no equivale a
su completa extinción de manera inmediata, sino que determina la apertura
del proceso o período de liquidación, en el que la sociedad subsiste y conserva,
si con anterioridad la tuviera, su personalidad jurídica como sociedad en liqui-
dación. Si durante el período liquidatorio se emprende algún negocio con el
crédito y la organización de la sociedad, los beneficios son partibles entre los
socios.

- Las operaciones de liquidación habrán de hacerse, ante todo, con arreglo
a lo dispuesto en el contrato social o a lo convenido con posterioridad en los
acuerdos sociales sobre liquidación y partición, y deberán estar dirigidas al pa-
go de las deudas y a la realización del activo (cobro de créditos, etc), dividién-
dose y adjudicándose finalmente entre los socios el remanente, bien en especie
o bien en dinero.

8 Entre las causas de extinción de la sociedad mencionaba el Código la «interdic-
ción civil de algunos de los socios», incurriendo también en algún defecto terminológi-
co, producto igualmente de su adecuación literal al modelo francés. Es obvio que no
se refería sólo a la incapacitación por interdicción civil que regulaban los artículos 228-230
antes de la reforma de la tutela por la Ley de 24 de octubre de 1983, sino a todo tipo
de incapacitación, cualquiera que sea su causa. A partir de esta reforma había que en-
tender el artículo 1.700.4.° como alusivo a la incapacitación que lleva a la tutela y a
la curatela, si en este último caso así lo declara la sentencia que la impone. Sin embargo,
incomprensiblemente la Ley de 31 de mayo de 1984 ha suprimido esta causa de extinción.
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Como regla subsidiaria, el Código se limita en el artículo 1.708 a remitirse
a las reglas sobre la partición hereditaria. Dice que la partición entre socios
se rige por las reglas de las herencias, así en su forma como en las obligaciones
que de ella resulten. El precepto concluye diciendo que al socio de industria
no puede aplicarse ninguna parte de los bienes aportados, sino sólo sus frutos
y los beneficios, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.689, al no haberse
pactado expresamente lo contrario, lo que quiere significar que participará en
el excedente que resulte una vez pagados los demás socios de sus aportaciones,
porque es beneficio social.
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37. LOS CONTRATOS PARCIARIOS

I. CONCEPTO Y NATURALEZA JUR1DICA
DE LOS CONTRATOS PARCIAR1OS

Los contratos parciarios son aquellos en los que frente a la prestación de
una de las partes, la contraprestación debida está representada por una cuota
de los frutos, productos o rendimientos que se obtengan como consecuencia
de la utilización o goce de aquella prestación.

La cláusula parciaria no desnaturaliza el contrato hasta el punto de identi-
ficarlo o aproximarlo al de 1a sociedad. No hay un fondo común; no actúan
los contratantes gestionando como socios; no hay obligación de pagar pérdi-
das por quien ha realizado su prestación a cambio de la participación en bene-
ficios, sino sólo que deja de obtenerla; los beneficios o utilidades no son co-
munes sino privativos del que los obtiene usando y gozando de la cosa que
se le ha entregado (por ejemplo, ganado de cría) libremente, sin participación
de la otra parte, etcétera.

El único punto de contacto con la sociedad es el del reparto de los frutos,
pero de un modo muy lejano, porque esos frutos los consigue por sí y para
si el obligado a partirlos con el otro contratante.

También la idea de que la aparcería es un contrato de estructura asociativa
no deja de ser discutible por las razones antedichas. La cooperación existe, desde
luego, en cuanto se da una cosa a otra persona, pero también la hay en cual-
quier otra relación obligatoria que son, como sabemos, relaciones de coopera-
ción entre las personas para la consecución de sus fines e intereses.

La cláusula parciaria lo que sí transforma al contrato en aleatorio. Frente
-a-la prestación de una de las partes, que ha de realizarla, la contraprestación
puede no ser ejecutada porque no haya productos o beneficios que partir. La
situación es análoga a la crup do spei, en la que el comprador ha de pagar nece-
sariamente el precio, y el vendedor entregará su prestación si la hay (te com-
pro la caza de mañana, por ejemplo).

II. LA APARCERIA EN EL CODIGO CIVIL

Según el articulo 1.579, «el arrendamiento por aparcería de tierras de la-
bor, ganados de cría o establecimientos fabriles o industriales, se regirá por
las disposiciones relativas al contrato de sociedad y por las estipulaciones de
las partes y, en su defecto, por la costumbre de la tierra».

La normativa legal es confusa y contradictoria, pues se califica al contrato
parciario como un arrendamiento (del «arrendamiento por aparcería» habla
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el precepto), pero se remite a las normas del contrato de sociedad para su re-
gulación, pese a las profundas diferencias que hay entre ambos tipos.

También es grave la alteración que sufre el principio de autonomía de la
voluntad si el artículo 1.579 se interpreta literalmente. No hay ninguna razón
para que las normas de la sociedad priven sobre el pacto de las partes, siendo
así que la mayor parte de ellas son de derecho meramente dispositivo y no im-
perativo, susceptibles, por tanto, de ser desplazadas por los particulares. Por
eso creemos que el precepto citado no realiza una jerarquía de fuentes de re-
glamentación de la aparcería, sino que se limita a mencionarlas simplemente.
El rango lo recibirán de acuerdo con la naturaleza de tales fuentes (art. 1.0
Título Preliminar), y por ello puede establecerse el siguiente: normas imperati-
vas de la contratación y del contrato de sociedad en particular; pactos de los
contratantes; normas dispositivas de aquel contrato de sociedad; costumbre.

aparcería el titular de una finca rústica cede temporalmente para su explota-
ción agraria el uso y disfrute de aquélla o de algunos de sus aprovechamientos,
aportando al mismo tiempo un 25 por 100, como mínimo, del valor total del
ganado, maquinaria y capital circulante y conviniendo con el cesionario en re-
partirse los productos por partes alícuotas, en proporción a sus respectivas apor-
taciones. El cedente será considerado como cultivador directo». El titular de
la tierra aporta ésta a la explotación común y, además, el 25 por 100 como
mínimo de lo que se ha llamado el capital de explotación, aportación que lo
mismo pueden ser in natura que en metálico. En cambio, en el arrendamiento
parciario puede haber aportaciones y reparto en común de los frutos, pero son
inferiores al 25 por 100 del valor del capital de explotación, que también pue-

de ser in natura o en metálico.

III. LA APARCERIA EN LA LEY DE IIRRENDAMIENTOS
RUSTICOS DE 1980

La Ley de Arrendamientos Rústicos de 31 de diciembre de 1980 ha regula-
do el contrato de aparcería agraria diferenciándolo netamente del arrendamiento
y aproximándolo en su estructura y funcionamiento a un contrato asociativo
por haber mutuas aportaciones del concedente de la tierra y del aparcero, que
no es ya la persona que se limita a gozar de la finca con la obligación de pagar
una parte de los productos que se obtengan de la explotación.

A) APARCERÍA Y ARRIENDO PARCIARIO

El artículo 102, con el que se abre el grupo de normas dedicado a la aparce-
ría, da una definición de ella que, para su comprensión, interesa poner en con-
traposición con la figura del arrendamiento parciario, recogida en el precedente
artículo 101.

Mientras el llamado arrendamiento parciario consiste sustancialmente en
la cesión de la tierra a cambio de una participación en sus productos, en la
aparcería estarnos en presencia de aportaciones de ambas partes y no solamen-
te ante un reparto de los frutos producidos por la tierra que se cede al aparce-
ro. Cierto que en el arrendamiento parciario es posible también la existencia
de aportaciones, pero, a diferencia de la aparcería, han de ser de determinada
cuantía para que el contrato siga siendo de arrendamiento.

El artículo 101 califica al arrendamiento de parciario «cuando se ceda la
tierra a cambio de una aportación en los productos que se obtengan de la mis-
ma, si el cedente no aporta, además de la tierra, el ganado, maquinaria y capi-
tal circulante o lo hace en una proporción inferior al 25 por 100».

El artículo 102, en contraste, define la aparcería así: «Por el contrato de

B) APARCERÍA Y CONTRATO DE TRABAJO

Para evitar que la aparcería agraria constituya una forma legal que encu-
bra una relación laboral sin sujetarla a la legislación de este orden, se presume
iuris tantum que la misma no comprende relación laboral de ningún tipo, pero

de pactarse expresamente tal relación se aplicará además la legislación corres-

pondiente (art. 192.2).
Sin embargo, y contra esa presunción iuris tantum, el artículo 108 viene

a sentar en realidad presunciones iuris et de iure de existencia de relación labo-
ral en los siguientes casos: 1.0 Cuando el aparcero aporte exclusivamente su
trabajo personal, en el que deberá serle garantizado en todo caso el salario mí-
nimo que corresponda al tiempo de su actividad que dedique al cultivo de las

fincas objeto de la aparcería y cumplirse en general lo dispuesto en la legisla-
ción laboral y de la seguridad social. 2.° Igualmente se procederá cuando lo
que corresponda aportar al aparcero, además de su trabajo, sea inferior al 10
por 100 del valor total del ganado, maquinaria y capital circulante.

En estos casos, el aparcero tendrá derecho a exigir que se le pague sema-
nalmente tal salario, sin perjuicio de que se considere, al hacer la liquidación
de los frutos obtenidos, como cantidad percibida a cuenta de su participación
en el caso de que le correspondiera productos valorados en cantidad superior
a lo cobrado.

El artículo 106 de la L. A. R. señala el carácter de las normas que en ella
se contienen respecto de la institución. Dice que «en defecto de pacto expreso,
de normas forales o de derecho especial y de costumbre, se aplicarán las dispo-
siciones del presente Título y, con carácter supletorio, las normas sobre arren-
damientos rústicos contenidas en la presente ley, siempre que no resulten con-
trarias a la naturaleza del contrato de aparcería». Obsérvase que la costumbre
no es la local o comarcal necesariamente, y que se antepone a las normas de
la L. A. R. Pero en éstas es frecuente la remisión a costumbres locales o co-
marcales.



C) DURACIÓN

Las aparcerías duran como mínimo el tiempo necesario para completar una
rotación o ciclo de cultivo (art. 109). Se trata de un plazo mínimo que podrá
ampliarse pero no restringirse.

Para extinguirse las aparcería.s de duración superior a un año será impres-
cindible el preaviso, en forma fehaciente, del cedente al aparcero con un año
de antelación como mínimo a la fecha de su conclusión (art. 109.2). A falta
de este preaviso, la aparcería se prorroga solamente por otra rotación de culti-
vo, y así sucesivamente (art. 109.3). Así, pues, para las aparcerías de duración
superior a un año se introduce la tácita reconducción, si antes de la extinción
del plazo no se da el oportuno preaviso en forma fehaciente. Sin embargo, el
preaviso no obliga al aparcero a dar por extinguida la aparcería, puesto que
puede optar por su continuación como arrendatario (art. 109.4).

•
Regla especial es la del artículo 110 para el caso de que el cedente aporte

la tierra preparada y labrada por él, para que el aparcero mediante su trabajo
personal la dedique a un determinado tipo de cultivo de carácter estacional
e inferior a un año. Entonces la duración del contrato sera la del cultivo que
se trate. Es una aparcería especial en tanto que el aparcero carece del derecho
de acceso a la propiedad y del derecho a la conversión de la aparcería en arren-
damiento. Pero, sin perjuicio de la participación pactada, en todo caso le que-
dará garantizado el salario mínimo aplicable a todo el tiempo que dure el con-
trato por la actividad realizada y tendrá derecho a que el cedente se lo antici-
pe semanalmente a cuenta de lo que le corresponda en la liquidación final.

D) FORMA DEL CONTRATO

El artículo 107 L. A. R. regula la forma que ha de revestir el contrato de
aparcería, estableciendo que «deberá formalizarse por escrito». Pero la forma
no es aquí constitutiva, sino un requisito a cuyo cumplimiento pueden compe-
lerse recíprocamente las partes, en aplicación del artículo 1.279 del Código civil.

En el contrato debe hacerse constar el valor de las respectivas aportacio-
nes, o los criterios para su valoración, o al menos, la indicación del porcentaje
que representa la aportación de cada uno, pues así se sabrá si estamos ante
un arrendamiento parciario o una aparcería. También ha de hacerse constar
la participación en los productos.

En el caso de que no figure en el contrato más que la participación en los
productos, se presumirá que la valoración de las respectivas aportaciones coin-
cide con ella, y lo mismo cuando, valoradas las aportaciones, nada se diga de
la participación (art. 107.2). El precepto presume el mismo porcentaje en la
aportación que el establecido para la participación, y cuando hay valoración
de aportaciones o indicación del porcentaje que representa la de cada uno en
el capital de la explotación, no pactándose la participación en productos, ha
de ser la misma.

En los casos en que no figure en el contrato y faltare la prueba de la parti-
cipación en las aportaciones y en los productos, o de sus circunstancias, se en-
tenderá que rigen las acostumbradas en la localidad o comarca (art. 107.3).

E) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Los artículos 111 a 115 regulan los derechos y obligaciones de las partes
en et contrato de aparcería agraria, con frecuentes remisiones a la costumbre.

Respecto a la determinación del tipo o clase de cultivo, se estará a lo pacta-
do, y en defecto de pacto se seguirá el sistema y método más usual en la locali-
dad o comarca, salvo que otra cosa viniera impuesta por disposiciones legales

o reglamentarias.
De cuenta del cedente será el pago de gravámenes, contribuciones, impues-

tos y arbitrios que recaigan sobre la propiedad de la finca, y de cuenta de aquél
y del aparcero, en proporción a su participación, los que recaigan sobre los
productos.

Los tratamientos obligatorios contra plagas o similares serán satisfechos
de conformidad con lo que disponga la ley que lo establezca y a falta de ella
o de pacto, uso o costumbre, en proporción a su participación en la aparcería.

Cedente y aparcero contribuirán a los seguros concertados por cualquiera
de ellos en proporción a los riesgos que efectivamente les afecten.

Durante la vigencia de Ea aparcería puede solicitarse por cualquiera de las
partes la reVisión de la participación en los productos fijada en el contrato en
los siguientes casos:

— Infracción de las normas legales sobre apareerías.
— Dolo o mala fe, es decir, una conducta que merezca esta calificación

y que repercuta en las participaciones sobre los productos.
— Lesión superior al 15 por 100 de lo que debe corresponder a cada parte

con arreglo a sus respectivas aportaciones.
Atención especial se dedica en la L. A. R. al reparto de frutos.
Su liquidación y adjudicación se hará en el tiempo y forma que se exprese

en el contrato, y, a falta de pacto, de acuerdo con las costumbres locales o
comarcales. En defecto de pacto o costumbre se practicará anualmente o al
terminar la recolección dell fruto. La práctica de una liquidación y adjudica-
ción presume que están realizadas las anteriores.

Los frutos o productos, separados sobre los que el cedente y aparcero ten-
gan participación se corisidlerarán bienes comunes de ambos y ninguno de ellos
puede retirarlos sin el consentimiento del otro, salvo pacto en contrario. En
ningún caso podrían ser adjudicados a un acreedor del aparcero o del cedente
de la aparcería sin estar hecha la liquidación anual de la misma, limitándose
el derecho del acreedor a ha parte que en dicha liquidación le sea adjudicada.

Los anticipos del apancero al cedente a cuenta de la cosecha futura están
prohibidos. Pero los que dl cedente haga al aparcero para que éste pueda reali-
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zar las aportaciones que le son propias según el contrato de aparcería son váli-
dos, y los créditos tendrán la preferencia señalada en el número 6 del artícu-
lo 1.922 del Código civil.

En cuanto a las mejoras, el artículo 116 se remite al régimen de las mejoras
en el arrendamiento rústico, y respecto de los gastos que procedan del uso na-
tural de las cosas, dispone que «serán pagados en proporción a la participa-
ción de cada uno».

F) EXTINCIÓN

Según el artículo 117, son causas de extinción del contrato de aparcería:
1.a La terminación del plazo pactado o del que rija según la costumbre

del lugar.
2.a Incumplimiento grave de las obligaciones del aparcero.
3. a Falta de entrega al cedente de la partIdel producto que al mismo co-

rresponda.
4. a Deslealtad o fraude del aparcero en la valoración o entrega al cedente

de los frutos que le correspondan.
5a Cualquiera otra causa que resulte del contrato o de los usos y cos-

tumbres locales, siempre que no se opongan a lo establecido en esta Ley. En
estos casos, sin embargo, al aparcero se le faculta para la conversión de la apar-
cería en arrendamiento.

6a Las demás causas que extinguen el arrendamiento.
La muerte o invalidez del aparcero no extinguen la aparcería siempre que

la asuman los familiares del causante que vinieran cooperando en la explota-
ción. Pero el cedente podrá en estos casos optar por la conversión de la apar-
cería en arrendamiento, continuando entonces aquélla hasta la terminación -del
año agrícola corriente.

G) ACCESO A LA PROPIEDAD DEI. APARCERO

El artículo 118 L. A. R. reconoce al aparcero en toda enajenación inter
vivos de la finca, de su nuda propiedad, de porción determinada o de parti-
ción indivisa de la misma, el derecho de tanteo, retracto y adquisición prefe-
rente con la misma regulación del arrendamiento rústico. Pero el adquirente
no viene obligado a continuar la aparcería y para ello deberá de preavisar de
extinción al aparcero, que tiene entonces la facultad de optar por la conver-
sión en arrendamiento de la misma.

II) CONVERSIÓN DE LA APARCERÍA EN ARRENDAMIENTO

Está regulada ene! artículo 119 de la L. A. R., que preceptúa que en todos
los casos en que proceda la conversión de la aparcería en arrendamiento, ante
la falta de acuerdo de las partes, el IR YDA formulará propuesta sobre el ca-
non arrendaticio y la ubicación de la tierra sobre la que ha de recaer el arren-
damiento, atendiendo a la viabilidad de las explotaciones resultantes y de mo-
do que el aparcero obtenga rendimientos análogos a los que le producía la apar-
cería. Si persiste el desacuerdo de las partes, cualquiera de ellas podrá plantear
la cuestión judicialmente.

La duración de estos arrendamientos será la de seis años como mínimo con-
tados desde la conversión, y el arrendatario tendrá derecho a las prórrogas que
en esta Ley se establecen, deduciendo de las mismas al tiempo que hubiere du-
rado la aparcería. El aparcero dispondrá del tiempo que dure el arrendamien-
to para indemnizar anualmente al cedente del capital mobiliario mecánico y
vivo aportado por éste

La conversión no procede si el aparcero no reúne las condiciones legales
para ser arrendatario.

I) EXPROPIACIÓN

En el supuesto de expropiación de la finca dada en aparcería, se cumplirá
lo que se dispone para el arrendamiento rústico ante la misma eventualidad,
pero considerándose como renta que percibe el aparcero a dichos efectos la
que procedería caso de conversión en arrendamiento.

IV. REGIMEN DEL ARRENDAMIENTO PARCIARIO

El arrendamiento parciario, figura distinta de la aparcería como sabemos,
según el artículo 101 L. A. R. se rige por las mismas normas que los arrenda-
mientos rústicos con las siguientes modificaciones:

— Las mejoras realizadas por el arrendatario determinan una mayor par-
ticipación en proporción a la elevación de productividad conseguida.

— Las partes contribuirán al seguro concertado por cualquiera de ellas,
en proporción a sus respectivas participaciones.

— En caso de expropiación, la renta del arrendatario será la media del úl-
timo quinquenio.

— Será causa de extinción del contrato a instancia del arrendador la des-
lealtad o fraude del arrendatario en la valoración o entrega al arrendador de
los frutos que le corresponden.
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Lo que indica que el capital se hace propiedad del aparcero incomprensiblemente.
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— El arrendamiento parciario se convertirá en ordinario sobre la totali-
dad de la finca si alguna de las partes lo pidiere dentro de los dos meses ante-
riores al comienzo del nuevo año agrícola. La renta será la usual en el lugar
para fincas análogas.

38. LA FIANZA

I. LA OBLIGA210N DEL FIADOR: SUS CARACTERES

BIBLIOGRAFIA SUMARIA

BRFGLIA: II negozio giuridico parziario, Nápoles, 1916; Connoto GÓMEZ: La apar-
cería agrícola, R.C.D.1., 1982, p. 663; Gil -ROBLES Y GIL-DELGADO; Comentarios prác-
ticos a la Ley de Arrendamientos Rústicos, Madrid, 1982.

Dice el párrafo 1.° del artículo 1.822: "Por la fianza se obliga uno a pagar
o cumplir por untercero, en el caso de no hacerlo éste". De ahí el carácter
subsidiario de la ?bligación del fiador, su subordinación al hecho de que el
deudor afianzadc no pague y tenga que hacerlo él en su lugar. Sin embargo,
este carácter no ■S esencial, como veremos, cuando la fianza es solidaria.

La obligacióndel fiador no es condicional, existe desde que se constituye
la fianza. La falti de pago del deudor lo único que hace es actuar la acción
que el acreedor time contra el fiador, de la misma forma que su acción contra
el deudor presupme el incumplimiento de éste. No se podría afirmar que el
deudor es siempr un deudor condicional por el hecho de que el acreedor ca-
rezca de acción lontra él hasta el incumplimiento.

Otra caracterstica fundamental de la obligación del fiador es su carácter
accesorio. Si la lanza supone una garantía para el acreedor, es preciso que
sea efectivamenti tal acreedor. En suma, que la fianza presupone una obliga-
ción que se l'ami principal, a la cual garantiza (arts. 1.824 y 1.847).

En la obligacón del fiador se vio por un sector de la doctrina un supuesto
de responsabilidad sin deuda. El fiador no debe nada al deudor según esta con-
cepción, sino gil sólo se expone a la agresión de su patrimonio para satisfa-
cerse de aquella obligación principal que su sujeto pasivo (el deudor) no ha
cumplido. Pero ,sta posición se encuentra abandonada en la doctrina moder-
na. El fiador dele y responde. Debe, en cuanto que por la fianza se ha consti-
tuido en deudor le una obligación en favor del acreedor, que tiende a satisfa-
cer el mismo intrés que le reporta a éste la obligación principal.

H. LA OBLICACION GARANTIZADA

Si la fianza edge una obligación que garantiza, vamos a ver los requisitos
que debe reunirésta.

A) VALIDEZ

Se exige la Nalidez de la obligación principal. No obstante, es susceptible
de recaer la fiaiza sobre una obligación nula, siempre que esa nulidad pueda
ser reclamada et virtud de excepción puramente personal del obligado, como
;a menor edad, 5alvo en caso del préstamo hecho al hijo de familia (art. 1.824).

El precepto e refiere en primer lugar a la obligación contraída por un me-

a
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nor de edad, que es meramente anulable (arts. 1.300 y L301), por lo que pro-
duce todos sus efectos mientras no sea anulada, y de ahí la fianza sea válida
(hasta entonces). Por otra parte, al calificar de excepción puramente perso-
nal a la menor edad, impide al fiador oponerla a la reclamación del acreedor
(art. 1.853) '.

Por razón de evidente analogía, lo dispuesto para el menor de edad ha de
entenderse aplicable a la obligación contraída por el incapaz. La incapacidad
será también una excepción meramente personal .

Los vicios del consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación), es-
trictamente considerados son hechos puramente personales del que los sufre,
no darían lugar a excepciones reales o inherentes a la deuda, que son de carác-
ter objetivo y no personal. Pero históricamente se conceptúan como origina-
dores de estas últimas excepciones, y así lo recoge GARCÍA GOYENA al comentar
el artículo 1.767 del Proyecto de 1851, que se reproduce en el actual 1.853.
Por tanto, el fiador puede pedir la nulidad de la obligación (art. 1.302) o ex-
cepcionar a la reclamación del acreedor 3.

El último párrafo del artículo 1.824, exceptúa de lo dispuesto en el anterior
"el préstamo hecho al hijo de familia", Siguiendo la tradición que se remonta
al llamado S.C. Macedoniano de las fuentes romanas. Por hijo de familia de-
be entenderse hoy el menor sometido a la patria potestad o tutela.

Sin embargo, es oscuro el sentido de la excepción. No sanciona con la nuli-
dad absoluta el contrato de préstamo, sino, al parecer, el de fianza. También
puede significar que, a diferencia del párrafo anterior, el fiador puede oponer
la excepción de anulabilidad de la obligación que afianza (como contraída por
quien no tiene capacidad legal para obligarse por contrato de préstamo).

Es claro que el fiador no puede oponer por vía de excepción al acreedor la nuli-
dad de la obligación por la menor edad del deudor, pero tampoco puede ejercitar la
acción de nulidad de esa obligación coma obligado subsidi^...:, con fundamento en el
artículo 1.302. Este precepto no hace la salvedad que se conten a en su precedente, el
artículo 1.186 del Proyecto de 1851 («salvo lo dispuesto en el ...-tículo 1.755 (actual
1.824)». El Proyecto de 1851 negaba sin ninguna duda al fiador dei rlenor la acción.
El actual 1.302, que reproduce aquel artículo 1.302, calla. ¿Será por obviedad, ya que
parece contradictorio que pueda conseguir por vía de acción lo que no es posible por
vía de excepción?

2 Algunas dificultades suscita la fianza prestada por obligaciones contraídas por un
cónyuge sin consentimiento del otro, pues el artículo 1.322, tratándose de un acto de
administración o disposición para el que la Ley exija ese consentimiento, lo declara anu-
lable, pero a instancias exclusivamente del cónyuge cuyo consentimiento se omitió o
de sus herederos. Parece, por tanto, que el fiador no puede, alegando su cualidad de
obligado subsidiario, pedir la anulación, lo que comporta lógicamente que tampoco
pueda excepcionar la anulabilidad (vid. art. 1.322).

3 De considerarse los vicios de la voluntad como productores de excepciones me-
ramente personales quedaría totalmente desprovisto de contenido el artículo 1.302 en
su referencia a los obligados subsidiarios, pues las causas de anulabilidad son la menor
edad, incapacidad y aquellos vicios, además de los contratos hechos por un cónyuge
sin consentimiento del otro, de los que ya hemos hablado en la nota anterior.
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B) OBLIGACIONES FUTURAS

El artículo 1.824 permite la fianza en garantía de "deudas futuras, cuyo
importe no sea aún conocido", aunque la reclamación contra el fiador no pro-
cederá más que cuando la deuda sea líquida. Según la jurisprudencia, la nor-
ma abarca tanto al supuesto de que se afiance una obligación ya existente, pe-
ro indeterminada en su cuantía (por lo que no es líquida), como una obliga-
ción que aún no ha nacido (cfr. Ss. de 17 de febrero de 1962 y 29 de marzo
de 1979). El fiador queda vinculado aquí como deudor condicional (la condi-
ción consiste en que aquella obligación surja), por lo que no puede revocar
su consentimiento.

III. CONTENIDO DE LA OBLIGACION DEL FIADOR

Según el artículo 1.822, el fiador se obliga «a pagar o cumplir por un terce-
ro», pero no exige que la fianza tenga por objeto el mismo que debe el deudor
al acreedor. Por tanto, si la obligación principal tiene como contenido una pres-
tación de dar, hacer o no hacer, la fianza no es nula. Lo que ocurre es que
el fiador se obliga a cumplir, si el deudor no lo hace, el equivalente en que
aquélla se transforma por inejecución. Sólo para el caso de que la prestación
de dar tenga por objetos dar cosas fungibles, cabe admitir que la obligación
del fiador posee el mismo contenido.

IV. CARACTER EXPRESO Y FORMA DE LA FIANZA

El artículo 1.827 determina que la fianza no se presume nunca; debe ser
expresa.

Que la fianza haya de ser expresa no significa que sea necesario el empleo
de una forma legal para su validez, pues rige el principio general del artículo
1.278, lo que se quiere es que conste claramente la voluntad de afianzar, que
se pruebe su existencia. Por ello, la doctrina ha negado valor de fianza a las
declaraciones de un tercero sobre la solvencia del deudor 4.

La fianza se interpreta en los casos dudosos en sentido restrictivo, no am-
pliando la responsabilidad del deudor (S. de 18 de febrero de 1950).

V. EXTENSION DE LA OBLIGACION DEL FIADOR

El fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal,

4 La sentencia de 16 de diciembre de 1985 y las que cita siguen esta misma línea,
a propósito de la eficacia jurídica de las llamadas «letter o f intention, letter patronage,
letter of support, cartas de confort».
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tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Así, por ejemplo,
el deudor debe 1.000 y el fiador garantiza 500, o el deudor debe puramente
y el fiador se ha obligado condicionalmente al afianzar. La sanción para el
supuesto de que se obligase a más (tanto en la cantidad como en las condicio-
nes) es la reducción de su obligación a los límites de la del deudor. En suma,
una nulidad parcial (art. 1.826).

Por principio, la fianza no puede extenderse a más de lo contenido en ella.
Pero si fuere simple o indefinida, comprenderá no sólo la obligación principal
sino todos sus accesorios, incluso los gastos del juicio, entendiéndose respecto
de éstos, que no responderá sino de los que se hayan devengado después que
haya sido requerido el fiador para el pago (art. 1.827).

Por fianza simple hay que entender, de acuerdo con el contexto del artícu-
lo 1.827, aquella en la que la obligación del fiador es la misma que la del deu-
dor principal; no ha modificado su situación pudiendo hacerlo. En otras pala-
bras, debe satisfacer el interés del acreedor en el cumplimiento de la obliga-
ción lo mismo que debiera haberlo hecho ePdeudor.

Entre los accesorios se incluyen los intereses convencionales y los legales,
en su caso, pues la deuda de intereses es de naturaleza accesoria. También ca-
be considerar incluidas las demás prestaciones a cargo del deudor (multa con-
vencional, etc.).

Los gastos del juicio son los devengados tanto para reclamarle la deuda
al deudor corno al fiador el cumplimiento de la fianza, pero a contar del mo-
mento en que haya sido requerido éste para el pago, no equivaliendo o supliendo
a este requisito el conocimiento que tuviera del juicio contra el deudor.

cidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación». Se-
gún el artículo 1.829, si el fiador viniere al estado de insolvencia, el acreedor
puede pedir otro que reúna las cualidades exigidas en el artículo anterior. Ex-
ceptúase el caso de haber exigido y pactado el acreedor que se le diera por fia-
dor una persona determinada. Entendemos que el primer fiador queda releva-
do cuando el acreedor acepte el nuevo 5.

El fiador no podrá oponer excepciones al acreedor derivadas de sus rela-
ciones con el deudor al que afianza, ni dicho acreedor ha de asegurarse de que
existen y de que de ellas nazca para el fiador la obligación de afianzar (Ss. de
27 de junio de 1941 y 31 de enero de 1977). No significa esto que el contrato
de fianza sea abstracto: siempre tiene una causa, que es típica y constante: la
de garantizar una obligación ajena. No obstante, si hay otra finalidad impulsi-
va del mismo, será su causa si ha sido conocida y aceptada por el acreedor,
y permitirá al fiador oponerle las consecuencias que de ella deriven.

B) FIANZA LEGAL Y JUDICIAL

La ley o la autoridad judicial imponen en determinados casos a un deudor
la obligación de afianzar. El deudor se encuentra entonces obligado a dar fia-
dor, por lo que ha de tener éste las cualidades prescritas en los artículos 1.828
y 1.829, ya expuestos. Si no hallase persona que aceptase ser fiador, se le ad-
mitirá en su lugar prenda o hipoteca que se estimase suficiente para cumplir
la obligación (art. 1.855).

VI. FUENTES DE LA FIANZA

Dice el artículo 1.823 que la fianza puede ser convencional, legal o judicial.

A) FIANZA CONVENCIONAL

La obligación del fiador puede originarse 6r el contrato de fianza, que
celebra con el acreedor. Para su perfección y validez no es necesario el consen-
timiento del deudor (S. de 14 de noviembre de 1981). Incluso cabe que lo igno-
re o contradiga (art. 1.823). Antes de la aceptación por el acreedor, es una me-
ra oferta que puede ser revocada si no contiene plazo (S. de 23 de marzo de
1988).

Que el fiador se obligue frente al acreedor puede ser consecuencia de un
convenio que haya celebrado con el deudor, del que resulte la obligación de
afianzarle. Cuando este convenio haya sido motivado por otro previo entre
el deudor y acreedor por el que el primero se obligue a presentarle fiador (p.
ej., para concederle un préstamo), rigen los artículos 1.828 y 1.829. Por virtud
del primero, «el obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga capa-

C) CAPACIDAD PARA SER FIADOR

Se requiere la capacidad general para obligarse (vid. art. 1.828). Sin em-
bargo, se suscitan dudas sobre la capacidad del menor emancipado.

Si se examinan las limitaciones puestas por el artículo 323, se observará que
el afianzamiento no está comprendido en ellas. Y si las incapacidades son de
interpretación restringida, parece lógico concluir que el menor emancipado pue-
de afianzar deudas ajenas. Los argumentos de que con ello comprometería sus
bienes inmuebles o se burlaría la prohibición de tomar dinero a préstamo (pues
basta que un tercero contraiga la deuda principal afianzando el emancipado,
pero recibiendo éste en realidad el dinero y dejando incumplida la obligación
de restituir aquél para que se actúe contra el menor), han sido utilizados por

5 Si el fiador no tenía con anterioridad solvencia para hacer frente a la obligación
que garantizaba, significa un incumplimiento de la obligación que al deudor le impone
el artículo 1.828, que debe autorizar al acreedor para la resolución del contrato de fian-
za (por frustración del fin) una vez que lo descubra.
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la sentencia de 27 de junio de 1941 para negar la capacidad del menor emanci-
pado. Están presididos por la idea de evitar un negocio simulado o un fraude.
Pero el camino elegido es técnicamente incorrecto, al interpretar ampliamente
una disposición restrictiva de la capacidad de obrar. Lo indicado sería anular
la fianza cuando se demostrase que con ella se había pretendido la vulneración
del artículo 323. Por otra parte, afirmar que con la fianza el menor compro-
mete sus bienes inmuebles indirectamente equivale a negar toda capacidad pa-
ra obligarse éste, ya que, por el artículo 1.911, todos sus bienes están afectos
al cumplimiento de las obligaciones que contraiga.

La mujer casada puede afianzar por sí sola a su marido. El artículo 1.323
permite hoy entre cónyuges «toda clase de contratos».

La contraprestación, en lugar de recibirla el fiador, puede darse al deudor
(p. ej., se le rebaja por el acreedor el principal de la deuda, o se le da más
plazo para pagarla, etc.)7.

La jurisprudencia tiende a interpretar el tema de la onerosidad o gratuidad
de la fianza con una gran flexibilidad, fuera de los esquemas tradicionales que
hemos expuesto. En bastantes ocasiones considera onerosa la fianza cuando
el fiador tiene un cualificado interés en que se conceda el crédito al deudor,
porque ello le beneficiará directa o indirectamente R.

VII. RELACIONES ENTRE EL ACREEDOR Y EL FIADOR

D) ONEROSIDAD Y GRATUIDAD DE LA FIANZA

Señala el artículo 1.823 que la fianza puede ser gratuita o a título oneroso,
sin más aditamentos. Es claro que el Código civil se refiere únicamente a que
el fiador reciba o no una contraprestación por la obligación que asume, sin
tener en cuenta para nada la persona que paga, que lo mismo puede ser el acree-
dor (en cuyo caso hay que deslindar la situación con la que se origina cuando
el acreedor asegura su crédito), que el deudor afianzado, y sin tomar en consi-
deración tampoco la fuente de la fianza. El riesgo que asume afianzando, en
otras palabras, responsabilizando su patrimonio por deuda ajena y atribuyen-
do en consecuencia un poder de agresión sobre él al acreedor, es el fundamen-
to de su retribución, aunque después tenga acciones contra el deudor para re-
cuperar lo que ha pagado, como veremos a continuación. La situación jurídi-
ca es muy semejante a la que se produce en el contrato de seguro, en el que
se está pagando una prima al asegurador por haberle trasladado el riesgo de
un siniestro, sin perjuicio de que, una vez satisfecha la indemnización en la
hipótesis de que acaezca, pueda subrogarse en los derechos y acciones que co-
rrespondan al asegurado contra las causantes del daño para resarcirse de lo
pagado (arts. 43 y 82 Ley del Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980) 6.

6 La jurisprudencia tiende a descartar el carácter gratuito de la fianza porque el fia-
dor es un acreedor potencial del deudor, ya que cuando paga tiene los derechos de su-
brogación y reembolso contra éste (SS. de 11 de abril de 1972 y 14 de mayo de 1984).

Sin embargo, siguiendo el criterio distintivo expuesto, la conclusión a que se debe
llegar es que el fiador no hace ningún sacrificio al afianzar porque tiene siempre por
ley derecho a repercutir sobre el deudor, ni nada por tanto debe recibir por haberse
obligado, lo que no parece aceptable. Tampoco el que la onerosidad o gratuidad de-
pendiera del resultado de sus acciones contra el deudor (no habría onerosidad si recu-
pera lo pagado por él, la habría si no recupera). ¿Qué causa tendría entonces la obliga-
ción asumida por el acreedor o deudor de pagarle remuneración al fiador? Si recupera
debería de devolver o calificarse lo obtenido (como remuneración) de donación. Ade-
más, la característica de la obligación del fiador a otros efectos (p. ej., impugnación

Para la debida comprensión de las mismas hay que recordar que en el régi-
men del Código civil (dispositivo, no imperativo) la fianza es subsidiaria. El
fiador no puede ser compelido a pagar hasta que el deudor incumpla. Vamos
a estudiar los medios de defensa del fiador contra la reclamación del acreedor.

A) hA RECLAMACION CONTRA EL FIADOR. EL BENEFICIO DE EXCUSIóN

Si el acreedor requiere pago al fiador, éste tiene la facultad de oponerle
tal beneficio, es decir, obligarle a que persiga todos los bienes del deudor. En
tal caso ha de señalar bienes de éste realizables dentro del territorio español
que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda. La negligencia del acree-
dor en la persecución es sancionada, pues la responsabilidad del fiador cesa
por el importe de lo que no se haya podido ejecutar en los bienes señalados
(arts. 1.830, 1832, 1.833).

por sus acreedores a quienes perjudica el otorgamiento de una garantía) no podría defi-
nirse más que a posteriori, dependiendo de un evento incierto, lo que constituye una
anormalidad en el sistema, pues los negocios onerosos o gratuitos nunca se clasifican
por tales características.

7 En este caso el contrato de fianza (entre acreedor y fiador, no se olvide) será fuen-
te de una estipulación en provecho de tercero. El estipulante será el fiador, el promiten-
te el acreedor (vid. art. 1.257).

8 La sentencia de 11 de abril de 1972 estima que el fiador ha prestado la fianza a
título oneroso porque el crédito se ha concedido a la sociedad deudora de la que era
accionista, y de esta manera se resolvía la situación financiera de aquella; en la de 11
de mayo de 1984, porque la sociedad de gananciales formada por el fiador y su esposa
(que impugnaba la fianza por haberse dado a título gratuito sin un consentimiento, por
lo cual no podía, según ella, afectar a la sociedad de gananciales) era accionista mayo-
ritario de la sociedad deudora de cuyos beneficios participaba y era fuente de ingresos
para el matrimonio; en la de 12 de junio, en un caso análogo al anterior, se sigue en
la misma línea; y en la de 7 de mayo de 1987, porque el fiador era accionista mayorita-
rio de la sociedad deudora, «lo que es revelador del mutuo y doble interés que tanto
una (la Fundación fiadora) como otra (la sociedad deudora participada por la Funda-
ción) tenían que tener en el buen fin del contrato crediticio».
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Pese a que es un beneficio que le otorga la ley, los gastos que origine la
excusión no los ha de adelantar el fiador. El Código civil no ha recogido en
este punto el art. 1.745 del Proyecto de 1851, que lo imponía. Ahora bien,
si la exeusión ha sido infructuosa sin su culpa, el acreedor podrá reclamárse-
los en el supuesto de la fianza simple del artículo 1.827 («gastos del juicio»).

El beneficio debe oponerse al acreedor «luego que éste le requiera para el
pago», dice el artículo 1.830, con lo que subraya su carácter inmediato. El tér-
mino «requerimiento» está usado como sinónimo de cualquier tipo de recla-
mación (judicial o extrajudicial). El señalamiento de los bienes del deudor ha
de ser preciso y concreto (S. de 7 de abril de 1975 y 31 de enero de 1986).

Cabe que el acreedor demande conjuntamente al deudor y fiador con fun-
damento en el artículo 1.834, a cuyo tenor «el acreedor podrá citar al fiador
cuando demande al deudor principal, pero quedará a salvo el beneficio de ex-
cusión, aunque se dé sentencia contra los dos». Emplazado el fiador por el
Juzgado, ya hay un requerimiento del acreedor al que inmediatamente se le
debe oponer beneficio (Ss. de 30 de noviembrill de 1984, 17 de junio de 1985
y 3 de octubre de 1985). Dice la sentencia de 7 de abril de 1975 que ha de ha-
cerse en el período expositivo del pleito.

Tal beneficio no tiene lugar, según el artículo 1.831:
1.0 Cuando el fiador haya renunciado expresamente. No se requiere el

empleo de ninguna fórmula predeterminada. Basta que se infiera la voluntad
de no hacer uso de él.

2.° Cuando el fiador se haya obligado solidariamente con el deudor. Es
la fianza solidaria, que tiene su propio régimen jurídico.

3.° En caso de quiebra o concurso del deudor. La razón es obvia: hay
ya una insolvencia declarada judicialmente, por lo que queda cumplido el ar-
tículo 1.830.

4° Cuando el deudor no pueda ser demandado judicialmente dentro del
reino.

Tampoco cabe oponer el beneficio si la fianza es judicial (art. 1856).

B) OTRAS EXCEPCIONES

Además del beneficio de excusión, el fiador puede oponer al acreedor to-
das las excepciones que competan al deudor principal y sean inherentes a la
deuda, mas no las puramente personales de éste (art. 1.853).

Así pues, ante la reclamación judicial o extrajudicial de pago el fiador se
defiende con excepciones que competen al deudor, excepto las puramente per-
sonales. ¿Cuáles son las excepciones puramente personales? Al estudiar el ar-
tículo 1.824, vimos que se referían a la incapacidad, o limitación de la capaci-
dad de obrar, del afianzado.

Por excepciones inherentes a la deuda también vimos que se entendían to-
das las demás que son causa de extinción de la obligación (p. ej., dolo, violen-

cia, intimidación, las del artículo 1.156). En general cabe afirmar que el fiador
puede discutir la existencia, legitimidad y validez de la obligación.

La renuncia a la prescripción ganada por el deudor no perjudica al fiador.
Podrá alegarla pese a aquella renuncia (art. 1.937). También la compensación
de lo que el acreedor debiera al deudor (art. 1.197).

La transacción es considerada especialmente en el artículo 1.835, a cuyo
tenor «la transacción hecha por el fiador con el acreedor no surte efecto para
con el deudor principal. La hecha por éste tampoco surte efecto para con el
fiador, contra su voluntad». Creemos que esta inoponibilidad de la transac-
ción entre acreedor y deudor no se debe producir cuando de resultas de ella
se haya disminuido la cantidad o lo oneroso de las condiciones, porque la fianza
depende en todo momento de la obligación principal. No existiendo ésta, o
quedando reducida, la fianza se extingue o se reduce.

VIII. RELACIONES ENTRE EL DEUDOR Y EL FIADOR

A) ANTES DE EFECTUAR EL PAGO

El articulo 1.843 contiene una enumeración de supuestos en los que el fia-
dor puede accionar contra el deudor para «obtener una relevación de la fianza
o una garantía que le ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y
del peligro de insolvencia en el deudor».

Ciertamente, el término «relevación de la fianza» es impropio porque el
deudor carece de potestad para liberar al fiador, ya que éste se encuentra obli-
gado frente al acreedor, único que podría relevarle de su obligación. El Códi-
go civil se refiere a cualquier medio de garantía para evitar que el fiador se
perjudique si paga en aquellos supuestos, como el pago directo de la deuda
por el propio deudor, ofrecer al acreedor otro fiador u otra garantía distinta
de la fianza (hipoteca, prenda). En cualquier circunstancia, salvo en el pago
de la deuda, la relevación de la fianza depende en última instancia de que el
acreedor acepte los ofrecimientos del deudor.

Más seguro es recurrir a que el deudor le garantice que, cuando repita con-
tra él lo que haya pagado, no se encontrará con que su acción es infructuosa.
Estas garantías son muy variadas: consignación de una cantidad equivalente
a la de la deuda principal, encontrar otro fiador que garantice el cobro en el
momento de la repetición, etcétera.

Los supuestos enumerados legalmente son:
I.° Cuando et fiador se ve demandado judicialmente para el pago. El le-

gislador no quiere que tenga que pagar para después dirigirse contra el deu-
dor, con el peligro de no lograr entonces el reembolso.

2.° En caso de quiebra, concurso o insolvencia (del deudor).
3.° Cuando el deudor se ha obligado a relevarle de la fianza en un plazo

determinado, y ese plazo ha llegado.
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4." Cuando la deuda ha llegado a hacerse exigible, por haber cumplido
el plazo en que debe satisfacerse.

5.° Al cabo de diez años, cuando la obligación principal no tiene término
fijo para su vencimiento, a menos que sea de tal naturaleza que no pueda ex-
tinguirse sino en un plazo mayor.

B) DESPUÉS DE EFECTUADO EL PAGO:

ACCIONES DEL FIADOR CONTRA EL DEUDOR

El fiador que paga se convierte en acreedor del deudor principal. En este
supuesto se le concede contra éste una acción de reembolso con el siguiente
contenido a tenor del artículo 1.838:

1.0 La cantidad total de la deuda (que comprenderá no sólo el principal,
sino también los intereses pagados al acreedor).

2.0 Los intereses legales de ella desde ciñe se haya hecho saber el pago
al deudor, aunque no los produjere para el acreedor. GARCÍA GOYENA, al co-
mentar el artículo 1.752 del Proyecto de 1851, que repite el artículo 1.838 del
Codigo civil, aclaraba más razonablemente: si la deuda rendía interés conven-
cional a favor del acreedor, continuará rindiéndolo igualmente a favor del fia-
dor; en caso contrario, tendrá el interés legal.

3.° Los gastos ocasionados al fiador después de poner éste en conocimiento
del deudor que ha sido requerido de pago.

4." Los daños y perjuicios, cuando procedan. Disposición ciertamente ex-
traña a la vista de la amplitud que tienen los dos conceptos precedentes.

Además de esta acción de reembolso, el artículo 1.839 dice que «el fiador
se subroga por el pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra el
deudor». Es, por tanto, otro beneficio que la ley da al fiador, pudiendo optar
por la acción del artículo 1.838 o por la del artículo 1.839.

Un sector de la doctrina ha negado la independencia de los dos remedios
concedidos al fiador que paga, sosteniendo que no hay propiamente una su-
brogación en el crédito del acreedor, sino que para hacer efectiva con mayor
vigor la acción de reembolso, el fiador puede disponer de los privilegios, hi-
potecas y otras garantías que aseguraban el crédito que pagó. Pudiéramos
decir que hay un desgajamiento de las garantías de un crédito para pasar a
otro, lo que no nos parece posible en virtud del principio de accesoriedad de
las mismas. No es admisible que una hipoteca, por ejemplo, que garantizase
al acreedor, pase a garantizar ahora un crédito que no figura inscrito en el
Registro de la Propiedad, que tengan que soportarlo los terceros acreedores
del deudor que están, valga la expresión, «en la fila» para hacer efectivo su
crédito contra el inmueble gravado. Contra el principio de especialidad (debe
constar en el Registro expresamente la deuda) y de publicidad, se les antepo-
ne ahora un crédito totalmente desconocido, por lo menos en su cuantía. No
hay que olvidar que las garantías son accesorias de «determinados» créditos,
no de cualquier crédito, y que no pueden cederse sin el crédito a que están
afectas.

Tanto en la hipótesis de subrogación corno de la acción de reembolso, si
el fiador ha transigido con el acreedor no puede pedir al deudor más de lo que
realmente haya pagado (art. 1.839, p. 2.°, aplicable por analogía a la acción
de reembolso).

Sabemos, sin embargo, que la fianza es susceptible de concertarse por el
fiador y acreedor ignorándolo el deudor o incluso contra su voluntad. En el
primer supuesto, el fiador dispone contra el deudor de la acción de reembolso
(art. 1.838, párrafo último). En el segundo, se aplicará el párrafo 3." del ar-
tículo 1.158.

Pero ante la reclamación del fiador, el deudor puede alegar algunas excep-
ciones:

1.' Si el fiador pagó sin ponerlo en su conocimiento, podrá hacer valer
contra él las excepciones que hubieran podido oponerse al acreedor al tiempo
de hacerse el pago (art. 1.840). No hay necesidad de que el deudor consienta

conozca el pago, pero el fiador se expone a desconocer las excepciones inhe-
rentes a la deuda que opondría a la reclamación del acreedor. No es justo que
el deudor pague por ese descuido o negligencia.

2.' Si el fiador paga sin ponerlo en conocimiento del deudor y éste, igno-
rando el pago, lo repite por su parte, no queda al primero recurso contra el
segundo, pero sí contra el acreedor, que se ha enriquecido injustamente
(art. 1.842).

3. Si la deuda era a plazo y el fiador la pagó antes de su vencimiento,
no podrá exigir el reembolso al deudor hasta que el plazo venza (art. 1.841).

IX. EXTINCION DE LA FIANZA

La fianza, como obligación accesoria de otra principal, se extingue cuando
desaparece. Al mismo tiempo, y como tal obligación, se extingue ésta por las
causas generales de todas las obligaciones (art. 1.847)9.

También se extingue cuando por cualquier hecho del acreedor no pueda
quedar subrogado el fiador en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo
(art. 1.852).

La jurisprudencia interpreta que el artículo 1.852 precisa acción, hechos,
no bastando cualquier falta de diligencia o pasividad. Sólo se contrae a actos

9 Én caso de que el deudor sea declarado en suspensión de pagos, el acreedor pue-
de diri irse contra el fiador obviamente. El problema está en la eficacia del posible con-
venio e -are acreedores y deudor en aquel procedimiento concursal frente al fiador. La
jurispr dencia declara que no tiene ninguna, que el acreedor puede reclamarle al fiador
toda la deuda, salvo que a ello hubiese renunciado (Ss. de 7 de junio de 1983 y 6 de
octubre de 1986). Sobre el tema, BENEDITO FRANCÉS y CÁMARA MINGO: La posición
de/fiador en caso de suspensión de pagos del afianzado, La Ley, 1985, t. 3, p. 901.
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que perjudiquen una garantía ya debidamente constituida (Ss. de 31 de mar-
zo de 1927, 7 de octubre de 1933, 9 de octubre de 1962, 1 de marzo de 1983
y 28 de febrero de 1985). Es estrecho este criterio. Piénsese en omisiones del
acreedor que también perjudican la garantía. Por ejemplo, el que el acreedor
no inscriba la escritura de constitución de hipoteca en el Registro de la Pro-
piedad, sin cuyo requisito ésta no llega a nacer; el que el acreedor hipotecario
que no ejercite las acciones en defensa de la cosa hipotecada cuando el deu-
dor hipotecario la deteriora materialmente, rebajando así su valor.

La prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del
fiador extingue la fianza (art. 1.851). El mero hecho de que el acreedor no re-
clame el cumplimiento de la obligación cuando ésta venza, no significa que
se concedió prórroga (Ss. de 24 de junio de 1940 y 3 de noviembre de 1955).
Tampoco se aplicará la regla de la extinción si en la obligación garantizada
se pactó que podría prorrogarse a su vencimiento, porque el artículo 1.851 se
refiere a una prórroga hecha sin contemplación y previsión de ella al tiempo
de constituirse la fianza (S. de 8 de mayo de 1984).

Si el acreedor acepta voluntariamente un inrAueble u otros cualesquiera efec-
tos en pago de la deuda, aunque después los pierda por evicción, queda libre
el fiador (art. 1.849). Ello es consecuencia de que la dación en pago, con su
efecto solutorio, extingue la obligación principal.

X. LA COFIANZA

«Siendo varios los fiadores del deudor por una misma deuda», cada uno
de ellos no responde sino de la parte que le corresponde satisfacer. Por princi-
pio, el acreedor no puede exigir a cualquiera de ellos la totalidad de la deuda.
Si así lo hiciera, el requerido o demandado podrá oponer el beneficio de divi-
sión, que es la facultad del cofiador de pagar sólo por su parte (art. 1.837,
p. 1.°).

El beneficio de división cesa en los mismos casos y por iguales causas que
el de excusión (art. 1.837, p. 2.°).

La parte que cada cofiador tiene a su cargo en la deuda principal es la pac-
tada. En su defecto, se divide en partes iguales entre todos (art. 1.138).

El cofiador goza del beneficio de excusión, aunque es renunciable. En cual-
quier caso se aplicarán las causas de extinción que se recogen en el artículo
1.831.

La cofianza se distingue de la pluralidad de fiadores autónomos por una
misma deuda en que en la primera hay una asunción conjunta del riesgo, y
en la segunda cada fiador lo asume totalmente.

A) RELACIONES ENTRE LOS COFIADORES

de problemas. El primero se refiere al derecho de reintegro del fiador que ha
pagado la deuda por entero. El segundo, a las excepciones que los cofiadores
demandados pueden oponer al demandante.

El cofiador que paga por entero la deuda en virtud de demanda judicial
o hallándose el deudor principal en estado de concurso o quiebra, no hay duda
de que paga más de lo que le corresponde (incluso si no opone el beneficio
de división en el caso de que pueda hacerlo). En realidad, paga las deudas de
los otros cofiadores y de ahí que posea una acción de reembolso contra ellos,
pero por sus partes respectivas. Si alguno resultare insolvente, la parte de éste
recaerá sobre todos en la misma proporción.

Este derecho de regreso contra los cofiadores procede también aunque no
se den las circunstancias prevenidas en el precepto, siempre que el pago no sea
imprudente, prematuro o malicioso. No requiere que previa o simultáneamen-
te se demande al deudor principal (Ss. de 19 de noviembre de 1982 y 7 de julio
de 1988).

Naturalmente, ello no elimina las posibilidades de subrogación en el crédi-
to pagado o reembolso que tiene todo fiador contra el deudor. La especialidad
del artículo 1.844 reside en que consiente en primer lugar dirigirse contra los
cofiad ores.

Según el artículo 1.845, frente a la acción de reembolso los demás cofiado-
res podrán oponer las mismas excepciones que habrían correspondido al deu-
dor principal frente al acreedor (siempre, claro está, que el cofiador deman-
dante no lo haya hecho cuando el acreedor le reclamó el pago), excepto las
puramente personales.

B) RELACIÓN ENTRE LOS COFIADORES Y EL DEUDOR

Cada uno de los cofiadores reclamará del deudor, a través de cualquiera
de las acciones que tiene todo fiador (subrogación o reembolso), la parte que
haya pagado de la deuda.

C) EXTINCIÓN DE LA COFIANZA

Según el artículo 1.850, «la liberación hecha por el acreedor a uno de los
fiadores sin el consentimiento de los otros, aprovecha a todos hasta donde al-
cance la parte del fiador a que se ha otorgado». Hay una rebaja de la obliga-
pón garantizada al disminuir la parte del fiador liberado. Pero si prestaron
su consentimiento queda la misma obligación garantizada, ahora repartida entre
/menos personas.

Se ocupan de ellas los artículos 1.844 y 1.845, que contemplan dos órdenes
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XI. LA SUBFIANZA

Distinta de la cofianza es la subfianza, que supone la existencia de un fia-
dor, que garantiza el cumplimiento de la obligación por el fiador principal.
Es un fiador del fiador.

Su posibilidad legal está claramente establecida en el artículo 1.823 y es ob-
jeto de algunas disposiciones dispersas en el articulado del Código civil.

Al subfiador se le concede el beneficio de excusión, tanto respecto del fia-
dor como del deudor principal (art. 1.836). Naturalmente, con carácter potes-
tativo y cesando por las mismas causas que todo beneficio de excusión'°.

El subfiador puede serlo de un cofiador. Dispone el artículo 1.846 que «el
subfiador, en caso de insolvencia del cofiador por quien se obligó, queda res-
ponsable los cofiadores».

Por último, según el artículo 1.848, «la confusión que se verifica en la per-
sona del deudor y en la del fiador cuando uno de ellos hereda al otro, no extin-
gue la obligación del subfiador». Ahora bien entonces queda como fiador,
ya que la obligación del fiador principal se ha extinguido (no va a ser el deudor
el fiador de sí mismo).

XII. FIANZA Y COFIANZA SOLIDARIA

El artículo 1.822, párrafo 2.°, dispone «Si el fiador se obligare solidaria-
mente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección 4. a, ca-
pitulo 3.°, título 1 de este libro», donde se contiene como sabemos la normati-
va casi general de la solidaridad. Ello suscita la duda de si nos encontramos
ante una pura y simple obligación solidaria, en la que sin embargo no existiría
división (interna) de la deuda entre el deudor principal y su fiador solidario,
o ante una fianza, aunque sin la aplicación de las normas legales que se refie-
ren al beneficio de excusión.

La jurisprudencia tiende a compatibilizar los preceptos de la solidaridad
pasiva con los de la fianza. Especialmente en lo que respecta la exigibilidad
de la deuda, afirma la efectividad el artículo 1.137 (Ss. de 28 de septiembre
de 1977 y las que cita), con lo que el deudor y fiador solidario se colocan en
un mismo plano frente al acreedor, mientras que en lo que concierne a las rela-
ciones internas entre aquellos dos aplica la normativa de la fianza (Ss. de 1
de junio de 1964, 14 de febrero de 1978, 19 de noviembre de 1982 y 29 de di-
ciembre de 1987). Tal vez todas las inseguridades que provoca el artículo 1.822
pudiesen ser remediadas si la fianza solidaria se construyese como una fianza
sin beneficio de excusión simplemente.

10 El artículo 1.836 se explica teniendo en cuenta que el subfiador es, en última ins-
tancia, un obligado por el deudor: el fiador responde en defecto de éste, y el subfiador
en defecto del fiador. Es decir, el subfiador queda obligado por el deudor principal.

En la cofianza es lícito pactar la solidaridad de los cofiadores. El acreedor
se podrá entonces dirigir contra cualquiera de ellos por la totalidad de la deuda.

La cofianza solidaria es distinta de una modalidad consistente en que los
cofiadores sean solidarios únicamente con el deudor y no entre sí, por lo que
la deuda a garantizar se divide entre ellos. No tendrán cada uno beneficio de
excusión, pero sólo les puede reclamar su parte el acreedor, no la totalidad
de la deuda, como en la cofianza solidaria.

En la cofianza solidaria rigen los artículos 1.844 y 1.845.

XIII. RETROFIANZA

El fiador que paga por el deudor tiene derecho a repetir de éste lo que haya
satisfecho. La retrofianza es la fianza de esta obligación de deudor, que asegu-
ra al fiador la satisfacción de su derecho de crédito.

XIV. FIGURAS AFINES A LA FIANZA

A) LA LLAMADA FIANZA POR DEUDA PROPIA

En algunas decisiones jurisprudenciales se ha admitido la posibilidad de que
el propio deudor garantice su deuda, viéndose entonces la figura de una fianza
que se califica de impropia. Ello sucede cuando el deudor entrega una deter-
minada cantidad para responder del cumplimiento de sus obligaciones (p. ej.,
el arrendatario entrega una suma de dinero para responder del cumplimiento
de sus obligaciones).

En realidad, tal calificación de fianza no es acorde con la naturaleza intrín-
seca del instituto, que presupone la existencia de un tercero que garantiza una
deuda ajena. Más apropiada es la denominación de prenda irregular, figura
admitida por la doctrina como uno de los tipos de derecho real de prenda, y
cuya particularidad (que origina interesantes modificaciones en el régimen nor-
mal del derecho de prenda) reside en recaer sobre una suma de dinero.

13) LA PROMESA DEL HECHO DE TERCERO

En esta figura una de las partes (promitente) promete a la otra (promisa-
, rio) que un tercero se obligará respecto a ella a la realización de una determi-
\ nada prestación, quedando responsable el prornitente de la indemnización si

el tercero no se obliga.
Las semejanzas externas con la fianza radican en el hecho de que tanto el

fiador como el promitente se obligan por la inejecución de una prestación que
debe cumplir un tercero.
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Pero la diferencia sustancial consiste en que la fianza supone una obliga-
ción accesoria y subsidiaria de la del deudor, mientras que en la promesa del
hecho de tercero no existe ninguna relación obligatoria entre el promisario y
el tercero de cuyo cumplimiento deba responder el promitente. Este se encuen-
tra vinculado en vía principal con el promisario y sólo se libera cuando el ter-
cero se obligue respecto al promisario. Además, el fiador goza de la acción
de regreso contra el deudor cuando ha pagado por él, mientras que el promi-
tente que indemniza al promisorio no puede reclamar nada al tercero.

No obstante, si conceptualmente existe esta diferenciación, nada obsta a
que una promesa de hecho ajeno pueda contener en sí una obligación propia
de la fianza, cuando se pacta que el promitente responderá del cumplimiento
por el tercero cuando éste se obligue respecto al promisario. Pero el simple
pacto de prometer la prestación de un tercero no atribuye al promitente la cua-
lidad de fiador del mismo, por el principio de que la fianza no se presume.

•
C) Los CONTRATOS DE GARANTÍA

Aunque la fianza forma parte de estos contratos, con la expresión antedi-
cha se hace referencia específica a aquellas convenciones en las que una perso-
na se obliga, asumiendo un riesgo por un hecho u omisión en que otro u otros
pueden incurrir sin ninguna responsabilidad. Ejemplo de los mismos son: el
garantizar a los suscriptores de acciones un dividendo mínimo; para inducir
a un médico a establecerse en un determinado lugar se le garantiza una ganan-
cia mínima, etc. Aquí existe una obligación autónoma del prornitente, no ac-
cesoria de otra principal como en la fianza.

D) FIDEIUSSIO INDEMNITATIS

En este contrato el fiador se obliga frente al acreedor a satisfacerle los da-
ños que puede sufrir por el incumplimiento de la prestación, o una suma de
dinero que corresponda a la indemnización por incumplimiento de la obliga-
ción principal.

El simple hecho de haber estipulado o haber hecho uso del beneficio de
excusión no convierte al fiador en un fideiussor indemnitatis, porque en el pri-
mer caso el fiador ha de pagar únicamente la suma no obtenida del deudor,
mientras en el segundo, todos los daños que provoque el incumplimiento.

En la fideiussio indemnitatis el fiador no está vinculado ab initio con el
acreedor, sino que su obligación surgirá después de que la excusión de bienes
del deudor ponga de relieve la falta de satisfacción del acreedor. De ahí que
tradicionalmente en esta fianza se considere como condicional la obligación
del fiador.

Esta figura tiene puntos de contacto con la tradicional fianza y con la ase-

guración de créditos. La doctrina admite que el fiador puede beneficiarse de
la acción de regreso contra el deudor (art. 1.838), y destaca el deber de diligen-
cia que ha de tener el acreedor en la persecución de bienes del deudor.

XV. CONTRATOS DE PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS

La fianza supone la creación de una obligación accesoria para garantizar
el cumplimiento de una obligación personal .

Pero esta garantía puede conseguirse también mediante la constitución de
un derecho real sobre la cosa que pertenezca al deudor o a un tercero. Tene-
mos así la prenda, hipoteca y anticresis, que facultan a su titular para proce-
der directamente sobre el objeto dado en garantía y satisfacerse con el produc-
to de su valor. Estos derechos reales recaen, en último término, sobre el valor
de aquel objeto.

Siendo preponderante en grado sumo el aspecto de derecho real en las fi-
guras antedichas, nos remitimos a la exposición que se hará en la parte corres-
pondiente al Derecho de cosas.
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39. CUASI CONTRATOS

1. CONCEPTO LEGAL DEL CUASI CONTRATO.
CUASI CONTRATOS ATI PICOS

El a_1*.ulp 1.089 enumera entre las fuentes de las obligaciones a los cuasi 
contratos. Los considera corno fuente autónoma,_indenendiente de la_s_ otras
en él manidas,  de obligaciones. Con ello se hace nuestro Código civil eco de
una tradición milenaria que se remonta a la compilación justinianea. Parece
comprobado que los compiladores dividieron los hechos que daban lugar a obli-
gaciones que no nacían del contrato ni del delito, y que Gayo, en su clásica
tripartición de las fuentes de las obligaciones, denominaba aut propio quodam
jure ex variis causarum figuris. De esa división nacieron las obligaciones quasi
ex contractus y quasi ex maleficio, y se hizo la misma por un afán de simetría,
según el parecido de aquellos hechos con el contrato o con el delito.

El_artíc.ulo_i_87 define los cuasi contratos como «los hechos_.lícitos.y pu-
ram_en_t_e_v_oIuntarios de los que resulta obligado su autor para con un tercero
y, a veces, una  obligación reciproca entre los interesados». La licitud diferen-
cia precisamente a esta fuente de obligaciones que es el cuasi contrato (art. 1.08-9)
de la que origina las de reparaCión del  daño causado  poLjniervenir n el_acz
to u omisión —también voluntario— cualquier género de cjilpaq negligencia
(art. 1.902).

Por otra parte, el citasLectritrals) no g_cpera_unapbligaciOn reciproca...entre
los interesados en_el sentido dul artículo 1.124. La expresión legal significa que
puede quedar obligado su autor y cualquiera de los interesados en aquel hecho
lícito y voluntario. En el cobro de lo inde-bido, el obligado es el que realiza
tal cobro frente al que paga. En la gestión de negocios ajenos, el gestor y
dominus están obligados entre sí, pero sin que entre las obligaciones medie
vínculo de reciprocidad.

El cuasi contrato es una figura totalmente abandonada en la doctrina y Có-
digos modernos, que conservan la histórica gestión de negocios, regulan con
carácter general el enriquecimiento sin causa y determinadas promesas unila-
terales (reconocimientos de deuda, promesa pública de recompensa). Así, el
Código civil italiano de 1942, el portugués de 1966 y el peruano de 1984.

En realidad en los cuasi contratos nos encontramos con obligaciones im-
puestas por la ley en situaciones en las que los principios de solidaridad ,social
o de-jústicla lo -dernandan. Por ejemplo, en fa gestión de negocios, la...ley _no
puede dejar .(de. atender al que oficiosamente se encarga de un asunto ajeno que
está abandonado por imposibilidad o ausencia de su dueño, ni en el cobro de
lo indebido, a quien realiza por error una prestación sin_estar. obligado. Aqué-
llos son precisamente 1¿5S- fundamentos que en los antecedentes inmediatos al
Código civil se dan como fundamento de la categoría del cuasi contrato, y no
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una pretendida semejanza con otros contratos regulados por la ley (gestión de
negocios ajenos como paralela al contrato de mandato; cobro de lo indebido
como paralelo al contrato de mutuo)i.

De ahí que, de seguir manteniendo el arcaico tipo general de cuasi contra-
to, no pueda circunscribirse a la gestión de_ neggio.s o..11 ..cobro de. lo.indebido.
Ciertamente que son los únicos regulados, pero el Código civil
númer_a, es más, la genérica definición del artículo 1.887 lo consiente. Bastará
que.,_en una situación concreta, aquellos principios de los que antes hemos ha-
blado fundamenten la necesidad de restituir enriquecimientos o Com-p- eniar venr_
tajas obtenidos_por_la actuación de un tercero. Pero para ello, en lugar de re-
currir a la creación de ettaSi_c_ontratos_atipicos (porque carecen detipicidad le-
gal)2, basta la aplicación de la regulación del enriquecimiento injustificado.

II. GESTION DE NEGOCIOS AJENOS SIN MANDATO.
SUS PRESUPUESTOS

El artículo 1.888 del Código  civil no define la gestión de negocios, sino que
seiiniitj _escribii el supuesto: «El que se_ encarga_yoluntariamente de_ la ge-
rencia o administración de los negocios de otro sin mandato de éste...»

Deest_a_descripción de_ la regulación legal_de.1a_figura
siguientes rasgo,s_q_uciaon_figuran:

1.0 Ealta_de toda_obligación, legal a .w214113.1.ada_fl,e_asiunic_1(i_gestidn . No
quiere ello decir que la geStió-n-n-O-rinedi nacer del gestor 'y el _do- rn- itiüsre-stán
unidos por aIgúnyinolo contractual. Puede originarse. desde el momento en
que se despliegue una actividad no prevista en el contrato (o no impuesta por
los usos o la buena fe; art. 1.258).

2.° Gestión de un negocio ajeno. Aunque el gestor crea de buena fe que
el asunto .e-i7suy-O---,iu3 hay—gestión-2—e _negocios. Nacerán pretensiones de enri-
quecimiento sin causa en favor del dominus o del gestor, según los casos.

1 GARCÍA GOYENA, justificando las obligaciones no derivadas de un contrato sino
de un hecho pe. sonal lícito o ilícito, que el Proyecto de 1851 recogía, dice: «... están
fundadas en los grandes principios de moral, tan profundamente grabados en el cora-
zón de todos los hombres, que es necesario hacer a otros lo que quisiéramos que ellos
hicieran por nosotros en iguales circunstancias, y que estamos obligados a reparar los
agravios y daños que hayamos creado.»

La base 21 de la Ley de 11 de mayo de 1888 siguió este mismo criterio: «Se manten-
drá el concepto de los cuasicontratos, determinando las responsabilidades que puedan
surgir de los distintos hechos voluntarios que les dan causa, conforme a los altos prin-
cipios de justicia en que descansaba la doctrina de/antiguo derecho, unánimemente se-
guido por los modernos Códigos, y se fijarán los efectos de la culpa y negligencia, que
no constituyan delito ni falta, aun respecto de aquéllos bajo cuyo cuidado o dependen-
cia estuvieren los culpables o negligentes, siempre que sobrevenga perjuicio a tercera
persona.»

2 Las sentencias de 8 de enero de 1909 y 21 de junio de 1945 admiten esta categoría.

Ha sido un requisito tradicional para tipificar la gestión de negocios ajenos

al animas aliena negotia gerendi, que se ha identificado durante laricTtieírip
con la intención de gestionar altruistamente lo ajeno. De hecho, sin -embargo,
ante la imposibilidad de prueba de tal requisito, o se sienta la presunción, deri-
vada de la general de buena fe en el actuar, de que el gestor posee aquel ani-

_ _ _	 _
mas, o de que basta el que conscientemente se asuma la gestión de lo ajeno,
como hace el Código civil italiano de 1942 (art. 2.209).

Laajenidad del negocio _significa también que la_gestión se deberá seguir
mint_crés del_dominus desde luego, aunque puede concurrir un interés propio
del gestor. Piénsese en el vecino que contrata unos servicios para evitar que
las averías en las cañerías del piso superior produzcan daños también en su
casa. El Código civil no es opuesto a ello, sino sólo a que el gestor posponga
el interés del donzinus al suyo propio. No_prohíbe, pues, la concurrencia de
intereses, sino que busque su propio interés a costa del ajeno (art. 1.891).

Si el gestor sabe que el negocio es ajeno, pero lo gestiona para sacar prove-
cho de él, comete un acto ilícito, que le hará responsable de los daños causa-
dos al dominus.

3." Aksentia domini. El objeto de la gestión de negocios debe hallarse
abandonado, comprendiendo en este supuesto todos los casos en que el domé-_  _ _ _
nus esté imposibilitado, incluso temporalmente, para hacerse cargo de él y_dis-
pone_r_la._pertinente, por sí o por mandatario 3. Nadie debe inmiscuirse en
asuntos que su_dueño está en disposición de gestionar, y mucho menos si hay
una_ prohibición de él (S. de 2 de febrero de 1954). En ningún caso tiene el ges-
tor oficioso una acción de enriquecimiento injusto contra él, porque el Código
rechaza los «enriquecimientos impuestos» (cfr. arts. 362, 455, 487 y 1.573).
Esta conducta daría lugar a un ilícito con su correspondiente responsabilidad,
aunque con la posibilidad de compensar los lucros con los daños.

Cuando el dominas conozca la gestión, debe manifestar su oposición si las
circunstancias no se le impiden. Caso contr-a-Bo se entieriile que ratifica lo

 por_eLgestor.
4.° Asunto lícito. La ilicitud del negocio gestionado provow_a_Ja_ falta

de acción del domías contra el_gestor y viceversa: nemo auditur propiam tur-

pitudinem allegans (arts. 1.305 y 1.306).
5.° Utilidad de la gestión. La figura que estudiamos se estructura en el

Código civil con Un evidente Caacter de excepcionalidad, como lo es en efecto
laintromisión de un tercero en los asuntos ajenos. Por eso requiereque se tra-
te-de evitar un perjuicio inminente y manifiesto, es decir, una situación de ur-
gencia. En otro caso, depende de la voluntad del dominus que quede obligado_
por lo que haya hecho el gestor (art. 1.893).

3 La sentencia de 2 de abril de 1929 admitió la gestión de negocios de un incapaz.
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A) OBJETO DE LA GESTIÓN expresamente el Código civil, porque tal obligación es medio indispensable para
saber si ha cumplido los deberes de su cargo (Ss. de 17 de marzo de 1950, 2
de febrero de 1954 y 13 de junio de 1956).

Por lo que respecta al dominas, la ratificación de la gestión produce los
efectos del mandato expreso (art. 1.892). Aunque no hubiese ratificado expre-
samente la gestión ajena, tiene obligación de responder de las o.bligáciones con-
traídas por el gestor en su interés, indemnizándole de los gastos necesarios  y
útiles y de los perjuicios que hubiese sufrido en el desempeño de su cargo (no
su_trahajo), cuando (art. 1.893):

1.° Se aprovecha (conducta objetiva) de las ventajas de la gestión. No bas-
ta, por tanto, que existan esas ventajas si no hay aprovechamiento del domi-
nas. Por ello se dice que, cuando así fuera, se está ante una ratificación tácita
de la gestión.

2.° La gestión ha tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y ma-
fiesto , _aunque_de_elba_no_resu base provecho _alguno (utiliter coeii tum).

¿Qué implica_la_r_esp_onsabiliclacl_clel dominas por las obliga_eiories asumi-
das por_gestos en su. interés? Depende fundamentalmente de _cómo tia obrado
ese gestor. Si ha utilizaclo_ti nombre del dominas (por cuenta de quien contra-
ta), quedará éste vinculado directamente con los terceros. Pero si _el tercero
ha contratado  con el gestor, empleando éste su propio nombre, _no tendrá ac-
ción más-que_contra_éLindependientemente de que éste accione postesiounen,
te contLa su dominas para reernbolsarsse, por ejemplo, de lo pagado (art. 1.717).

Como se ve, la regulación del Códig_o civil de la figura que IlDs ocupa gira
enhorno  a la utilidad de la_gestión. Cuándo existe esa utilidad es.algo iveito
dice con claridad. Si atendemos el párrafo 2.° del artículo 1.893, parece a con-
trario que la identifica con gestión de la que resulte provecho para el dominas
(m'alter gestara). En cambio, en su párrafo 1.0 no hace tal cosa; basta que éste
se aproveche de las ventajas de la gestión, que es cosa distinta de una gestión
provechosa. Ur_ia_gestión provechosa es la que deja un activo, un incremento
patrimonial al dominus. Ventajas son, por el contrario, tomar lo que beneficie
de la gestión, aunque haya partidas negativas.

De cualquier forma, la normativa del Código resulta inepherente, puesto
que no tiene mucho sentido imponer al gestor obligaciones_de diligencia para
que tenga_acción contra el dominas si;todo queda condicionado-aLfinal a su
voluntad. Si no ratifica la _gestión en forma expresa o tácita, da igual cómo
haya gestionado el tercero para él. Aquellas obligaciones se explican si la utili-
dad que se mira es la inicial, es decir, que habrá gestión útil cuando ha sido

_emprendida oportunamente, como cuando se evita un perjuicio inminente y
manifiesto De ahí la obligación de continuarla con diligencia.

El artículo 1.888 se refiere a losne,gocio5 de_otro». Esta expresión se in-
terpreta en un sentido amplio. Por negocios no ha de entenderse  aquí tan_sólo
actos o negocios jurídicos, sino también la realización de actos materiales (re-
paración de la casa ajena„ extinción_de un inrendin etc.), de conformidad con
la tradición histórica.

B) CONTENIDO

blgestor está obligado a continuar la gestión hasta el término del asunto
us incidencias, o a requerir al interesado para que le sustituya en la gestión,

sLse_hallasi en est a._do del? o _rlo por si (art. 1.888). Por tanto, aquel 
deber no cesa con un simple requerimiento al dorninas,pero. puede valer,
obstante, como causa legítima de renuncia ¿eel gestor cuando  el dominus no
tenga ningún obstáculo para gestionar por sí mismo. Aun así debe continuar
su gestión hasta que el dominas haya podido iOlítar las disposiciones necesa-
rias (arg. art. 1.737).

En el desarrollo  de su gestión  debe obrar con la diligencia de un buen pa-
dre_de  familia e indemnizar los perjuicios que por su culpa o negligencia se
irroguen al dominas siendo moderable por los Tribunales la cuantía de ra-in-
demnización según las circunstancias del caso (art. 1.889)- Es_deCir, no ha de
obrar como lo haría concretamente el dueño del negocio _sino como cualquier
dominics_dili,gente (tipo abstracto). Por excepción, el gestor puede realizar ope-
raciónes arriesgadas si el dominas tenía por costumbre hacerlas, según se de-
duce a contrario del artículo 1.891, al regular la responsabilidad del gestor.
Dice que si tal dominas no tuviera por costumbre hacerlas, el gestor que las
lleve a cabo tiene una agravación de su responsabilidad, que se sustancia en
hacerle responsable del caso fortuito. Idéntica sanción recaerá si pospone el
interés del dueño del negocio al suyo propio (en cualquier clase de operación).

Se permite _al gestor delegar en otrapersona todos o algunos de los deberes
. de su c_argoírg_p_ondiendo entonces de los actos del delegado, sin perjuicio de.	 _	 _
la responsabilidad directa de éste para con el dueño del negocio (art. 1.890,
p. 1.°). Se establece aquí una solidaridad entre delegante y delegado frente al
dominus, sin perjuicio de que entre ellos responda el delegado frente al dele-
gante por incumplimiento defectuoso del encargo recibido. En "Otras palabras,
es como si hubiese dos o más gestores, en cuyo caso la responsabilidad es soli-
.daria_(art. 1.890, p. 2.°). La diferencia entre ambas situacioneS-65-Tadia más
que en el hecho de que el delegado se incorpora a la gestión después de comen-
zada. Debe entenderse, por otra parte, que el delegado conoce el carácter ofi-
cioso de_la gestión del delegante, pues de lo contrario debe ser tratado como
un mandatario vinculado exclusivamente con su mandante.

El gestor está obligado -a rendir cuentas. de su gestión, aunque no lo declare                        

4 Las sentencias de 27 de abril de 1945 y 26 de junio de 1946 se inclinaron por el
criterio de la utilidad inicial de la gestión, en casos en los que era muy discutible su
encaje en la figura de la gestión de negocios, pues se trataba de actuaciones llevadas
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C) SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y GESTIÓN FUNERARIA

El párrafo 1.0 del artículo 1.894 se refiere a la gestión que hemos llamado
surninistro_dg_alimentos,  bien entendido que éstos pueden darse_ de una sola
ve7 o continuamente. Dice el precepto citado: «Cuando sin_conocimiento_del
obligado a prestar alimentos los diese un extraño, éste tendrá derecho. a recla-
marlos de aquél, a no_ constar que los dio .por oficio de. piedad_y sin ánimo
de reclamarlos».

La disposición. se refiere al extraño que cumple una prestación alimenticia
que incumbe legalmente al pariente del alimentista. En otras palabras, su pre-
supuesto es la existencia de la deuda_alimenticia_entre_parie_ntes. Aquel extra_-
ño reclamará el importe dentro del quantum de la prestación_que.debió satis-
facer el pariente. El exceso es deuda propia del alimentista.

Aunque el Código civil exige sólo que la prestación de alimentos se haga
sin conocimiento del obligado, este caso es uno de los supuestos excepcionales
en que la doctrina admite una gestión contrAa_prohibición_detdonzinus...Sería
inmoral consentir en que el obligadó_prohibiese cine diera alimentos al álimen-
tista, pero él no los prestase.

A la gestiffii fuleraría-se refiere el párrafo 2.° del propio artículo 1.894:
«Los gastos funerarios proporcionados a la calidad de la. persona y a los usos
de la localidad deberán ser satisfechos, aunque el difunto no hubiese dejado
bienes, por aquellos que en vida habrían tenido obligación de alimenta_de».
Su regulación conjunta con el suministro de alimentos autoriza a incluir el su-
puesto de que un extrañosea el que los ha satisfecho.. _
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a cabo por eomites de incautación de empresas en la zona republicana durante la gue-
rra civil de 1936-1939. Había evidentemente una gestión contra la voluntad de sus dueños.

Parece que la acogida de aquel criterio era un mero ()bíter, ya que la ratio decidendi
estaba en que los dueños de las empresas se aprovecharon de las ventajas de la gestión
del comité, aunque no existieran ya al hacerse cargo de ellas.

40. EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

I. LA CAUSA EN LAS ATRIBUCIONES PATRIMONIALES

E1SUI.C.Ca5:1  de causa no es_propia solamente del negocigjurldico: se utiliza
también en relapión coplas atribuciones patrimoniales. Se expresa_con_estaidea
la necesidad de que toda atribución y todo desplazamiento entre patrimonios_	 _	 -	 -
se.j.us.t.ifi_q_u_e_merced a una situación previa que donienamiento_jurídico con-
sidera bastante para llevarlo a cabo. Se sigue de ello que todo desplazamiento
patrimoniaLtodo enriquecimiento y, en general, toda atribución, para ser líci-
ta, debe fundarse en una  cau.sa_o_razón de_ser que el_ordenamiento-jurídico
considera justa. Cuando una atribución.patrimonial.no_estálundada.en una_ _
justa causa, el que ha recibido la atribución debe restituir. Correlativamente
surge una acción en favor del ernprobrecido para obtener o reclamar dicha res-
titución__

II. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DOCTRINA
DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Está fuera de toda duda que la categoría moderna del enriquecimiento in-
justificado o sin causa tiene su origen remoto en la regulación romana de las
condictiones.

La condicho fue un remedio legal, de origen, de contornos y de función
en alguna medida inciertos. ORTOLAN dice que la quinta y última de las ac-
ciones de la ley (legis actio per condictionem) apareció en el año 510 a.C. para
suplir las deficiencias de las otras cuatro. En ella, el recurso a la acción de la
ley se producía mediante la denuncia o emplazamiento del demandado (condi-
cere — citar o emplazar para un juicio), y mediante esta acción se llevaban a
cabo algunas singulares reclamaciones, ante todo la restitución de una datio
cuando el demandado no poseía título o razón suficiente para retener.

Sea de todo ello lo que fuere, lo cierto es que en el Digesto justinianeo apa-
recen especialmente mencionadas varias condictiones:

a) La llamada condicho causa data causa non secuta o condictio causa
datorum, que era una atribución patrimonial que una persona había hecho en
vista de un resultado futuro que no se produce.

b) La conductio ob turpem causan:, cuando el resultado buscado es in-
moral o deshonesto.

c) La condictio indebiti, cuando alguien paga por error una deuda inexis-
tente o lo que no se debía.

A estas tres centrales condictiones se añaden algunas otras en el Digesto
justinianeo: 1. a, la condictio sine causa, cuando alguien hace una promesa sin
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causa, que se diferencia de las anteriores en que en lugar de una dallo se pro-
duce una simple promissio; 2.a, la condictio furtiva, que permite reclamar la
cosa hurtada o su valor, y obliga no sólo al autor del hurto, sino a sus herede-
ros; 3.', la condicho ex lege, de la cual se dice, en un texto de PAULO, que,
cuando una nueva ley introduce una nueva obligación y no se ha prevenido
en ella el tipo de acción que se da, se entiende que es la condictio.

Al lado de las condictiones, el Derecho romano conoció las actiones in renz
verso. La regla general es que cuando las personas sometidas a potestad ajena
no tienen peculio, o lo tienen insuficiente, responden de sus deudas aquellos
bajo cuya potestad se encuentran, siempre que estos últimos hubieran obteni-
do algún provecho de la actuación de los primeros, de manera que lo que han
hecho puede considerarse como si ellos mismos hubieran contratado. Esta ac-
tio se funda centralmente en la obtención del provecho por el actuar de otro.

La Glosa comenzó un proceso de elaboración de esta materia a partir, so-
bre todo, del célebre texto de POMPONIO (D. 50, 17, 206) y de las vacilaciones
que su aplicación literal producía. La regla es citara: nadie puede enriquecerse
injustamente con daño de otro. Sin embargo, hay frecuentes casos en que el
texto de la ley conduce a la solución cabalmente contraria. Ocurre, v.gr., cuando
se ordena que una acción ha prescrito y no puede ya ejercitarse, o que se con-
sume una usucapión en contra del verdadero propietario de la cosa.

ASTUTI ha puesto de relieve que en los intérpretes medievales la condictio
parece generalizarse. ACCURSIO especialmente propende a pensar que existe
una conductio sine causa generalis, dirigida a la repetición de todo aquello que
ha sido dado o pagado sin causa. AZON cree que el texto de PomPoNio es una
buena regla de equidad, subrayando —dice ASTUTI- el requisito de que el da-
ño sea producido con injuria, es decir, sin causa o en contra de lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico. Hay casos en que uno experimenta un beneficio
(commodum) con daño de otro —como en la prescripción y usucapión—, pe-
ro en ellos no se produce cum aliena injuria, porque se realiza por voluntad
de la ley. De modo semejante, BARTOLO y los postglosadores recogen el prin-
cipio, pero advierten que no puede ser aplicado en casos particulares en que
el ius estrictum es preferido a la aequitas.

El principio de la inadmisibilidad de un enriquecimiento injustificado, for-
mulado en el Digesto con expresa cita del ius naturale y de la aequitas, fue
lógicamente recibido por la doctrina canonista.

La construcción más completa y definitiva del tema se lleva a cabo en los
siglos xvil y XVIII, por obra de la doctrina del Derecho Natural racionalista.
POMPONIO había dicho que la regla procedía del Derecho Natural y ello debía
servir de acicate y modelo a los iusnaturalistas de los siglos citados. La rela-
ción de la imposibilidad de enriquecerse injustamente según el Derecho Natu-
ral determina, es esta época, dos importantes consecuencias: la primera es la
admisión, esbozada por la Glosa, de una condicho sine causa de carácter ge-
neral, diferente de la que había recibido este nombre en el Derecho justinia-
neo, que se refería sólo a una promissio sin causa; la segunda es la creación

de lo que algunos autores llaman la «actio in renz verso del Derecho común»,
diferente y más amplia de la que había conocido el Derecho romano. En vir-
tud de ella se permite reclamar una ventaja o beneficio patrimonial que se ha
obtenido por intermedio del patrimonio de un tercero.

Esta tradición desembocó en la recopilación del Derecho general prusiano
(1794) y en el Código civil austríaco (1811), que la recogieron y reglamentaron
supuestos legales inspirados en ella.

En la literatura jurídica del siglo xix recibe un nuevo impulso. Tras haber
estudiado la doctrina de las condictiones, se pregunta SAVIGNY qué es lo que
todas ellas tienen o pueden tener en común, y dice: «todos estos casos tienen
entre sí, en común, el aumento de un patrimonio por disminuición de otro que
o se ha producido sin causa, o ha perdido su causa originaria». Inmediata-
mente añade que se puede utilizar la idea del enriquecimiento falto de causa
de uno a costa del patrimonio del otro.

Estas ideas, junto con la entera doctrina de las condictiones, fueron objeto
de ulteriores desarrollos en la doctrina alemana del siglo XIX, y cristalizaron,
finalmente, en los tratados y manuales de los más conocidos pandectistas.

III. EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EN LA EPOCA
DE LA CODIF1CACION

Las elaboraciones de los pandectistas (sobre todo la de WiNoscHEID) in-
fluyeron decisivamente en la codificación alemana. El parágrafo 812 del Códi-
go civil contiene una cláusula general: quien por prestación de otro, o de otro
modo a costa de éste, se enriquece sin causa, está obligado a la restitución.
La casuística empieza después, cuando se dice, v.gr., que la obligación restitu-
toria existe también (parágrafos 812.1, infine, y 812.2) si la causa ha desapa-
recido posteriormente o si no se ha producido el resultado perseguido con la
prestación, según el contenido del negocio (descripción muy clara de la con-
dictio causa data causa non secuta); y cuando se señala que la finalidad de la
prestación puede encontrarse determinada de modo que al aceptarla el acci-
pient contravenga una disposición legal o las buenas costumbres (cfr. parágra-
fo 817), recogiendo la condicho ob turpetn vel iniustatn causa.

El núcleo central, sin embargo, de la construcción del enriquecimiento in-
justificado lo constituye un determinado modo de entender la condicho inde-
biti, que no tiene una regulación especial ni la del pago de lo indebido. La fi-
gura y su solución quedan englobadas en la cláusula general del parágrafo 812.
Por eso la condicho indebti alemana presenta una configuración de carácter
amplísimo. El error del solvens no constituye un elemento definidor de la con-
dicho, pero la obligación de restituir queda excluida cuando el solvens sabía
que no estaba obligado.

Muy distinta de la germánica fue la tradición francesa. Subraya CORE que
los antiguos autores franceses no consagraron nunca el principio de que nadie
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debe enriquecerse a cargo de otro como fuente general de obligaciones, y que
sólo hacen a ello raras alusiones. También destaca el autor citado que, si bien
la teoría romana de las condictiones se introdujo y mantuvo en Francia, al exi-
girse la causa como un elemento estructural de los contratos (DomAT), su fal-
ta lo hacía nulo y, en consecuencia, las acciones fundadas en la ausencia de
causa sirven al mismo tiempo para repetir las prestaciones realizadas en ejecu-
ción del mismo. El desarrollo de las teorías de las nulidades por falta de causa
priva de fundamento a la figura de las condictiones.

En POTHIER la noción del enriquecimiento injusto se liga con la gestión
de negocios ajenos. Además de ello, recogida la idea de que el que paga un
indebitutn se asemeja al que presta, habla de un cuasi contrato llamado pro
Intitulan, que asimila a la acción que nace de la condictio indebitt, haciendo
de esta última una regulación que los codificadores reducirán más todavía.

Nada tiene de extraño que, con estos antecedentes, el Código de Napoleón
no regule el enriquecimiento injusto. Hay en él una regulación de la acción
de repetición que se encuentra en la disciplina de las obligaciones y contratos
(restitución por causa de nulidad del contrato, etc.) y una configuracion de
la repetición del pago de lo indebido (la clásica condictio indebiti) con un sen-
tido en algún modo residual. Esta orientación se sigue en nuestro Derecho.

La formación de la teoría del enriquecimiento injusto o sin causa en el De-
recho francés es tardía y jurisprudencial.

IV. CONSTRUCCIONES DOCTRINALES

A) EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DENTRO DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO

En un determinado momento se generalizó la idea de que 1a prohibición
de los enriquecimientos injustificados constituye un principio general del De-
recho. Se buscaría de este modo, según expresión de RIPERT, la implantación
de una regla moral en 1a vida jurídica civil, llevando a cabo una valoración
ética de los resultados de las operaciones jurídicas para proceder en conse-
cuencia.

Comentando esta línea de pensamiento, dice GORE que una noción teñida
de criterios morales no es susceptible de una automática definición, de manera
que se trata de que el juez decida según el sentido general de la justicia.

En realidad, con ella se cae en la casuística más heterogénea y en el arbitrio
propio de un Derecho judicial, sistema éste que entre nosotros no es admisible
por impedirlo el principio de seguridad jurídica y la vinculación de los jueces
al Derecho (arts. 9.° y 120.3 de la Constitución). Por otra parte, no se puede
hablar de un principio general del Derecho que imponga la revisión de todos
los lucros obtenidos, de todos los enriquecimientos recibidos. La revisión o
reexamen sólo se produce en algunos casos en que se valora como digno de

tutela el interés del demandante de la restitución y se desprotege el interés del
demandado. La repetición tiene un acusadísimo carácter excepcional, cuando
exista para ello una prescripción jurídica concreta (p. ej., el contrato que se
ejecutó era nulo; la cosa que se entregó en pago no correspondía a ninguna
obligación del tradente, etc.).

B) EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA COMO FUENTE DE OBLIGACIONES

Otra línea de pensamiento coloca al enriquecimiento sin causa entre las fuen-
tes de las obligaciones, lo que es decir muy poca cosa, es quedarse en la super-
ficie: si se quiere aludir a su efecto (la creación de una obligación restitutoria),
se trata de una verdad indiscutible, pero nada más. Sin embargo, cuando la
idea del enriquecimiento sin causa se inserta en las conocidas enumeraciones
de las fuentes de obligaciones, no deja de producirse alguna distorsión.

En relación con los contratos, puede decirse que en su normativa jurídica
las valoraciones de justicia y de injusticia de los resultados contractuales que-
dan subordinados al postulado de que sean obra de la iniciativa y de la auto-
nomía de las partes. Lo justo, lo exigido por la dignidad personal, es un mun-
do de contratos libres, por lo que los enriquecimientos conseguidos a través
de ellos no son nunca injustos.

La idea del enriquecimiento aparece en los contratos precisamente cuando
se decreta su ineficacia y surge la obligación de restituir, que el Código civil
atiende entonces con normas más o menos completas.

Asi las cosas, la regla que veda el enriquecimiento injusto queda relegada
a las relaciones de naturaleza no contractual. En este sentido se han explicado
los cuasi contratos de gestión de negocios y cobro de lo indebido, e incluso
se ha querido ampliar estos dos tipos legales acogiendo la categoría de los cua-
si contratos atípicos. En realidad, la crisis de la noción del cuasi contrato con-
vierte en inútil todo este empeño teórico.

Por último, queda la relación del enriquecimiento injusto con el Derecho
de daños, que debe matizarse. Este Derecho trata de resolver el problema del
resarcimiento debido por quien culposa o negligentemente causa daño a otro.
Acaecido un infortunio, quién debe soportar las consecuencias; ésa es la pre-
gunta central. En el genuino Derecho de daños hay daño y no necesariamente
enriquecimiento. A la inversa, podemos encontrar fenómenos de enriquecimien-
to injustificado en los que no puede hablarse de daño en sentido técnico. Si
alguien paga algo que no se debe, el accipiens se ha enriquecido, pero el empo-
brecimiento del solvens no es un daño en el sentido del artículo 1.902 C.c.

Hay, sin embargo, casos en que el cruce existe. Se trata fundamentalmente
de los supuestos de intromisión o de invasión en el ejercicio de un derecho que
es ajeno. Por ejemplo, el titular de una concesión minera excava y extrae mi-
neral de terrenos pertenecientes a un concesionario limítrofe; se utiliza sin auto-
rización la propiedad intelectual o industrial ajena. El Derecho del enriqueci-
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miento funciona además aunque el daño no se haya producido. Piénsese en
el ejemplo de CAEMMERER: un importante medio de difusión utiliza la pro-
piedad intelectual de un autor de un libro escasamente conocido, sin su licen-
cia y sin pagarle ninguna retribución, pero la curiosidad despertada produce
un notable incremento de las ventas y enriquece al autor.

C) EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y EL CONTROL CAUSAL-FUNCIONAL
DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE VALOR Y LA TEORÍA DE LA CAUSA

Aproximadamente alrededor de los años veinte, en la doctrina de los paí-
ses situados en la órbita de la tradición de la codificación francesa comienza
a producirse la sustitución de la antigua idea del «enriquecimiento injusto» por
otra más moderna, que habla de «enriquecimiento sin causa», seguramente por
influjo de la legislación y literatura alemanas. Aunque el Código civil alemán
no hable de «enriquecimiento sin causa», sito de «enriquecimiento injustifi-
cado», el parágrafo 812 define la regia que nos ocupa diciendo que quien ob-
tiene algo por prestación de otro o de otro modo sin causa jurídica está obliga-
do a la restitución.

El problema central de este encuadre es la noción de «causa». En los Dere-
chos pertenecientes a la tradición de la codificación francesa, por obra de una
línea doctrinal que, procedente de DOMAT y de POTHIER, llegó al Código ci-
vil francés, la causa se articula como «causa de las obligaciones» o «causa de
los contratos». En cambio, en el Código civil alemán la idea de causa no se
menciona para nada en la regulación del contrato y sólo aparece cuando se
refiere al «enriquecimiento injustificado».

El Derecho alemán se ha caracterizado siempre por el triunfo del principio
de abstracción, en especial por lo que se refiere a las transmisiones de la pro-
piedad: es la concorde voluntad de las partes de transmitir y adquirir, respecti-
vamente, lo primordial y fundamental, sin que importe a estos efectos la ra-
zón de ese desplazamiento patrimonial. Por eso, la regla sobre el enriqueci-
miento injustificado es necesaria como mecanismo de corrección de las conse-
cuencias producidas por la abstracción. Como el funcionamiento en aras de
la abstracción exige la transmisión de la propiedad, sin embargo, la inexisten-
cia y los vicios y defectos del negocio subyacente en las simples declaraciones
de voluntad de transmitir y adquirir pueden obligar a una restitución, a un ree-
quilibrio.

En la tradición francesa, en cambio, los contratos necesitan una causa (vid.
art. 1.274 de nuestro Código civil) como elemento esencial, y los que no la tie-
nen o la tienen ilícita obligan a restituciones de los desplazamientos realiza-
dos, como consecuencia de la nulidad del contrato y sin que sea necesario cons-
truir, como en el Derecho alemán, una pretensión restitutoria o de resarcimiento
independiente. Además, problemas relativos a la resolución de los contratos
por incumplimiento o por onerosidad excesiva —con los consiguientes efectos

restitutorios— se consideran que tienen un fundamento causal y que obedecen
a una falta sobrevenida de causa. El Derecho alemán, en cambio, ha permane-
cido ajeno, como se sabe, a la tradición de la idea de causa procedente de DO-
MAT y POTHIER, lo que provocó la supervivencia de la doctrina de las condic-
tiones y un desarrollo de las mismas extraordinariamente elaborado, porque
los problemas de causa, falta de causa, causa lícita, causa torpe, etc., tienen
que recibir solución por esa vía.

De acuerdo con estas líneas legislativas, para nuestro Derecho, que sigue
la tradición francesa, por justa causa de una atribución patrimonial debe en-
tenderse aquella situación jurídica que autoriza, de conformidad con el orde-
namiento jurídico, al beneficiario de la misma para recibirla y conservarla, lo
cual puede ocurrir porque exista un negocio jurídico válido y eficaz o una dis-
posición legal que autorice aquella consecuencia.

Ese negocio jurídico válido y eficaz debe encontrarse construido y regula-
do de acuerdo con una noción causal o causalista.

V. EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
EN LA JURISPRUDENCIA. LA PRETENS1ON
DE ENRIQUECIMIENTO

La doctrina del enriquecimiento injustificado o sin causa es, en el Derecho
eop-1521,_un a. e o nstrue eió_u .j urisp rudInciaLy_do_etrinal,_q ue sólo_muy rn o d er n a -

•mente ha tenido el reflejo_ ext_el_ortlenamie.n.Lo_legislativo , curiosamente para
establecer la regla de conflicto, en el Derecho Internacional Privado (cfr. art. 10.9
C.c.), y en la Ley Cambiaría y del Cheque (art. 65). Tomando como base un
texto de Las Partidas (7, 34, 17) en el que se dice que ninguno debe enriquecer-
se torticeramente con daño de otro, una jurisprudencia ya antigua, que se_re—
monta_por _lo _menos a la mitad del siglo XIX., considera_que_es un_principio
general del derecho el de que nadie puede enriquecerse con daño o detrimento
de otr—o y que si ello ocurre el enriquecido debe restituir, La jurisprudencia pos-
terior a 1945 ha tratado de perfilar la construcción señalando los requisitos
que Iáetensión de enriquecimiento debereunir_para_ser_ viable.

1.1_ doctrina jurisprudencia! ha declarado reiteradamente que toda preten-
sión de enriquecimiento exige, como requisitos esenciales; a.) la adquisición de
una ven-tajápatrimonial por Darte del demandado  con el correlativo =Pobre-
cirnienta_del actor.; b) conexión entre enriquecimiento y empobrecimiento, c)
falta de causa que. justifique el enriquecimiento (Ss. de 28 de enero de 1956_
y 5 de diciembre de 1980, entre otras muchas).

A) PRESUPUESTOS

a) Elenriquecimiento.—Sepuede producir tanto por un aumento del pa-



trimonio como por una no  disminución del mismo (Ss. de 12 de enero de 1943
y 28 de enero de 1956).

El aumentodel patrimonio puede deberse_a Un incremento del activo (ad-
quisición de cosas corporales, adquisición de derechos, reales o de crédito, de
la posesión de las cosas; de cualquier otra ventaja como aumento del valor de
las cosas o derechos ya existentes en el patrimonio por mejoras, edificaciones,
etc.,) a_a_urta_disminucióndel.pasivo (extinción de una deuda, de un grava-
men, etc.).

El enriquecimiento negativo se da cuando es evitada una disminución del
patri-MOríio. En este sentirlo, un no gasto es eqúivalente a un ingreso. Se co-m- --
prenden_aquí todos los casos en que hay consumo de cosas pertenedente-s a
otro_o servicios recibidos o expensas hechas ponuniercem, si denriquecimiento
ha eYitado_de esta forma, unfia_sto. Los servicios realizados por un terceroon
también fuente_de_enriqne_c_imiento. Son de sumo interés dos ejemplos extraí-
dos de la jurisprudencia francesa: 1.° A causa de una promesa de matrimonio
trabaja en casa de su patrón una empleada, ilkue es al mismo tiempo su prome-
tida y su concubina. No habiéndose llevado a cabo el matrimonio, el Tribunal
declara el derecho a la restitución del enriquecimiento logrado por el patrono,
quien se ha enriquecido ahorrándose el salario de una empleada. Ella, por su
parte, se ha empobrecido por su falta de retribución. 2.° Las difíciles investi-
gaciones de una genealogista dan por resultado que una persona fallecida tie-
ne descendencia directa en América. Repartidos los bienes entre los colatera-
les, el genealogista advierte a los descendientes americanos su derecho a la he-
rencia sin dar grandes detalles y, al mismo tiempo, les propone un contrato
de comisión para encargarse del asunto, que los herederos rechazan. Sin em-
bargo, la pista dada lleva a los herederos a aclarar su situación y entran en
posesión de los bienes de la herencia. El genealogista consigue del Tribunal
que se condene a los herederos a pagar una cantidad, con fundamento en el
enriquecimiento y en el carácter profesional de su mediación.

b) ELempahrecizaikaLO de(~r. —La existencia de un enriquecimiento de
una persona por otra no seria suficiente para fundar la pretensión de enrique-
cimiento. Es necesaria_que_eLenriquectm. iento_se produzcaa-a costa de-otro-, Al
enrique_dmiento debe corresponder un empobrecimjento_de.o.tro patrimonio.
El que no sufre este empobrecimiento no tiene interés, porque nada ha perdi-
do. El empobrecimiento es una pérdida pecuniariamente apreciable: puede con-
sistir en un valor salido del patrimonio del reclamante, en una prestación de
servicios, en un trabajó efectuado o-en la pérdida de un lucró cierto y positivo.

A pesar de la existencia material del -empobrecimiento, la acción esfá -ex-
cluida en ciertos casos en que es imputable al demandante mismo o proviene
de una iniciativa que no parece poder concederle un justo título. Así ocurre,
sobre todo, cuando el empobrecimiento proviene de un acto ilícito: la abuela
que conserva a los niños contra una decisión judicial ordenando entregarlos
al padre divorciado, no puede demandar el reembolso de los gastos de manu-
tención.

c) L.r_a_3_1_acjón entre el erylquecitniento ye, empol,recjIniento. —Debe exis-
tir_ un lazo causal entre el enriquecimiento UérclemandiaiFyél  empobrecimien-
to del actor. Es preciso que el empobrecimiento de uno sea la causa del enri-
quecimiento del otro.

A veces el enriqUecimiento del demandado no proviene directamente del
empobrecimiento del demandante, sino de otro patrimonio al cual previamen-
te ha enriquecido éste, no hay un desplazamiento directo de valores entre el
de él y el primero. Por ejemplo, un contratista construye para un comitente
que había comprado el terreno. La compraventa se resuelve, el vendedor recu-
pera el terreno lógicamente con el edificio, y el contratista, ante la insolvencia
del comprador, pretende que le pague el importe de las obras.

Una generalización total y absoluta de la legitimación para entablar la ac-
ción de enriquecimiento tiene el peligro de ignorar la regla de la relatividad
de los contratos, por lo que será necesario tener en cuenta las circunstancias
concurrentes y valorar si debe ser entonces sacrificado este principio '.

d) Lgjalta de causa del desplazamientópatrimonial. —Finaimente, es,ne-
cesario, pard--cjuTa-accfón proceda,-que fál(ellcausárde la atribuzión,~
dida_ en ets~o_que hernos,dejado,indicado al comienzo de este_éapítula.
NuelCra-jurisprudencia lo ha repetido constantemente. La aplicación del prin-
cipio que veda enriquecerse injustamente —dice— exige que se demuestre en
cada caso, además del hecho del enriquecimiento.,_sulalta de_causa o-justifica-
ción, no enriqueciéndose torticeramente el_que adquiere una utilidad en virtud
de un derecho legítimo que se ejercita sin abuso, en virtud de unksentencia
que lo estima procedente en Derecho, o cuando el beneficio del. demandado
se halla fundado en preceptos legales (Ss. de 27 de marzo de 1958, 19 de abril
de 1961 y 8 de enero de 1980, entre otras).

Como se ve, la jurisprudencia restringe de este modo la posibilidad de ejer-
citar la acción de enriquecimiento, evitando que se convierta de hecho en una
causa de inseguridad jurídica bajo pretexto de examinar la acomodación de
las adquisiciones a la idea subjetiva de justicia del aplicador del Derecho.

Por lo que respecta a los contratos, hay que subrayar que la existencia de
un contrato válido excluye la acción, pero la nulidad absoluta o relativa del
mismo o su resolución o rescisión posterior se gobierna por las propias nor-
mas que el Código dedica a estas materias.

e) No es necesaria mala fe del enriquecido. —Aunque en un principio la
jurisprudencia elilió-pái-a la  viabilia-d-ET—e a accion que el enriquecimiento_fuera
«torticero»_,.hoy es doctrina que no se ¿ige mala_fe nicondueta ilícita-por parte
del enriquecido, que hasta puede ser ignorante o tle_buena fe (Ss. de 27 de marzo
de 1958 y de 5 de octubre de 1985, entre otras).

1 Las sentencias de 22 de diciembre de 1962 y 12 de noviembre de 1969 abordaron
casos que teóricamente pudieran caber en los enriquecimientos indirectos. En la prime-
ra, sin embargo, no se apreció, sino el directo del propio demandado. En la segunda
se negó acción al constructor.
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13) CONTENIDO

Dice la sentencia de 5 de octubre de 1985, que «si la acción de enriqueci-
miento tiene por ámbito el efectivamente obtenido por el deudor, Sin que pue-
da_excederlo, tiene también otro límite infranqueable... -be. es  el constituido
por el correlativo empobrecimiento del actor, de suerte que, aun cuando el de-
mandado se_haya enriquecido sin. causa no podrá aquél reclamar sino hasta
el límite de su propio empobrecim- iento—»..Claro esta que ques.la pm: determinar
cuál es la medida del empobrecimiento, sobre todo a efectos de incluir el lucro
cesante como concepto indemnizable. Siguiendo la pauta que marca el Código
civil en la .normativa sobre _el sobro. de. lo indebidI„ que es una.vaante del
enriquecimiento sin causa, debe de atenderse ala buena °Aula fe_delenrique-
cido, aplicando los artículos 1.896 y 1.897. Qe/LIpitinier_o dp, ellos rEulta uí
agrai(ación.de la responsabilidad, del enrique'cido de Mata fe.

e
C) NATURALEZA Y PRESCRIPCIÓN.

LA CUESTIÓN DE LA SUBSIDIARIEDAD

La acción de enriquecimiento es personal, no tiene por objeto la restitu-
ción o recuperación de las cosas salidas del patrimonio del demandante, sino
que es una acción dirigida a la reintegración del equivalente. Es, pues, una ac-
ción de_reemboIso que_  busca Una condena pecuniaria. Su plazo de prescrip:
ción_será_el_generaLcle_quince años (art. 1.964) (5. de S de may-o—d-e 1964).

La doctrina y jurisprudencia francesas se inclinan por la subsidiariedad de
la acción de enriquecimiento, de modo que cuando el empobrecido pudo ac-
cionar con una acción nacida de un contrato, cuasi contrato, responsabilidad
civil o de la propia ley, no le cabe el recurso a aquella acción. El Código italia-
no de 1942 opta también por la subsidiariedad de modo expreso (ar. 2.042).
También la jurisprudencia española sigue en general, con la excepción que des-
pués se dirá, este criterio, sin más matizaciones (Ss. de 12 de enero de 1943,
22 de diciembre de 1962 y 5 de octubre de 1985).

Seguramente la_subsidiariedad_eq una rurclida.acettada para,evitar_conver-
tir a la acción de_ enriquecimiento en un barreno dentro del sistema codificado.
Si el legitimado pudiese acudir a ella_libr~e, ¿de qué servirían las normas__
reguladoras de restituciones patrimoniales sae.„._ounque basadas en enriqueci-
mientos sin_causo,..han_merecido atención especial del legislador? Piénsese en
las nulidades o rescisiones contractuales, con los plazos abreviados para su ejer-
cicio en aras de la seguridad jurídica. Por estas mismas razones, no debe con-
siderarse legitimado al que ha tenido esas acciones y las ha dejado prescribir
o caducar.

Una excepción cabrío hacer, sin embargo, referida a la concurrencia en una
misma hipótesis de normas sobre responsabilidad civil por dañó aquiliano (art.
1.902) y_las del enriquecimiento.

La_acción que_al_ dañado corre_sp_onde, como vio acertadamente la senten-
cia de 12 de abril de 19552, concurre con la del enriquecimiento injusto, pu--t
diendo aquél ejercitar la que estime más adecuada.

En efecto, un mismo hecho puede originar el enriquecimiento de su autor_	 _
y el ernp_obrecimiento dll.cremandado sin causa,  y puede  verse también como
;un daño que sufrepor. una acción de aquél en su patrimonio. En la hipótesis
'de la sentencia acabada de citar, el que el concesionario de una mina invada
los terrenos del concesionario limítrofe, extrayendo mineral de su concesión.
En. cambio, no todo daño lleva consigo un aumento patrimonial para el que
lo_caus.a, en cuyo caso no habrá más acción que la de la responsabilidadeivil:
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41. COBRO DE LO INDEBIDO

I. EL CUASI CONTRATO DE COBRO DE LO INDEBIDO;
PRESUPUESTOS

Este cuasi contrato, _tipificado legalmente, surge cuando se ejecuta una pres-
tación que no es debida por error. El Código civil, siguiendo la tradición his-
tórica, identifica la prestación con la entrega _de  alguna cosa. Dice el artículo
1.895 que «cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y _que
por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla».

La obligadón de r-estituir seTán—da en lo indebido dela entrega, que ii)itede
obedecer a cualquiera de estas causas:

1." La deuda existe, pero vincula a personas distintas del que_ da y recibe
el pago (indebitum ex persona).

2.a No ha existido nunca entre el que da y recibe ninguna relación obliga:
toria, o la que existió se ha extinguido_con_anterioridad al pago (indebitum

ex causa).
3.' Existe una deuda entre el solvens_y_ el accipiens, pero _aquel ha entrer_

guió una cantidad mayor de la debida (S. de 21 de noviembre de 1957), o bien
otra cosa distinta de la que se pactó como objeto de lapresentación_ a que se

La jurisprudencia muestra una_ tendencia expansiva en la aplicación de las
reglas del cobro de lo indebido. Así, el supuesto de que la entrega se hiciera
para constituir una obligación que no llegó,. sin embargo, a_ nacer (S. de 30
de enero de 1986), y como subsidiarias del artículo 1.303, es decir, cuando el
contrato_ se anula y hayque restituirlas _prestaciones_ realizadas (S. de 31 de
octubre de 1984).

II. EL ERROR DEL SOL VENS

Eterror del que paga es otro de los requisitos que exige el artículo 1.895,
admitiéndose tanto el de hecho como el de derecho (Ss. de 7 de julio de 1950
y 21 de noviembre de 1957), sin que haya de ser aquí excusable, porque lo con-
trario conduciría a la solución inmoral de permitir el accipiens quedarse con
lo que no se le debe bajo el pretexto de que el solvens debió de ser diligente.

La prueba del error, siempre difícil, se facilita mediante el establecimiento_
depresunciones. En efecto, el  artículo 1.900 preceptúa que la prueba del pago
incumbe al que pretende haberlo hecho, lo mismo que el error con que lo reali-
zó, «a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que se le recla-
me. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado de
toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que

le era debido lo que se supone que recibió.» Hay, por tanto, una relevación
de la carga probatoria del error si el solvens prueba el hecho_pDsitiv_o_deLpago
frente a la afirmación del accipiens de_ que no _ha recibido. '.

El artículo 1.901 sienta ona...12LCSIIIICiÓn.de_erro.riamorahle al soLvPns Dice
que «se_presupone que hubo error en el pago cuando_se entregó_cosa.que.nun-
ca se _debió o que ya estaba pagada; pero aquel a quien se pida_la_deyolución
puede_probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o p_or otra justa_cau-
sa», El ámbito de la presunción es amplísimo -(C-O-sa --que nunca se debió o que
ya estaba pagada), pero para que sirva como lo que es (un medio probatorio),
el solvens ha de probar el hecho del pago y. rnamfestarqueltunca-se-debió-lo
que entregó, _o probar que, si debió,. yeapagó. En este segundo caso no se en-
cuentra ante un hecho negativo como en el primero, de imposible prueba di-
recta por su misma naturaleza.

El accipiens destruye la presunción probando que el pqgo se hizo «a_título
de.Iiberalidadó por otra justa causa», expresión esta última comprensiva de
las hipótesis más variadas (que existía la deuda, que la cosa recibida era la de-
bida, que el ,solvens quiso pagar una deuda ajena). También cabe incluso el
cumplimiento de las obligaciones morales (Federico DE CASTRO).

La restitución de la cosa indebidamente entregada ha de hacerse al so/vens,
aunque no sea su propietario, salvo que éste haya interpuesto la acción reivin-
dicatoria contra el accipiens que la detenta _2.

III. OBJETO DE LA RESTITUCION

E.1.59/vens tiene derecho a reclamar lo indebidamente percibido por el acci-
pien.s. Pero el objeto de la restitución, su exten sión misma, varía según la na-
turaleza.deigso_s_a_eptugada Y__18..buetla o mata fe del accipiens.

Cuando_la entreg_a tuvo p_or objeto una_cpsa cierta y cleterminada,_la_resti-

1 El último inciso del artículo 1.900 o es inoperante por obvio si se interpreta que
todo accipiens tiene el derecho de probar que le era debido lo que recibió, o no tiene
viabilidad procesal si se relaciona con la hipótesis que recoge anteriormente el precep-
to. En efecto, si el accipiens ha negado haber recibido y en el período probatorio del
pleito el o/ vens demuestra lo contrario, no hay términos hábiles para que después de
ese período se abra otro a fin de que el primero pruebe que le era debido. Tampoco
es lógico que articule su defensa negando primero haber recibido y subsidiariamente,
para el caso de que el actor pruebe haber entregado, que la cosa le era debida.

2 Las sentencias de 22 de diciembre de 1903 y 4 de marzo de 1936 sostienen que
no exime al accipiens de su obligación restitutoria «la 'devolución hecha al verdadero
y legítimo dueño». Pero una:cosa es que no pueda negarse a restituir al solvens basán-
dose que no es dueño de la cosa (lo que a él evidentemente no le importa), y otra que
no pueda restituir al propietario reivindicante lo que legítimamente le reclama, opo-
niendo que debe hacerlo a quien se la entregó. El accipiens como poseedor está legiti-
mado pasivamente para ser demandado por acción reivindicatoria. Por otra parte, no
hay inconveniente para una aplicación analógica del artículo 1.771, párrafos 2.° y 3.°
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tución se hará in natura como principio general. Si' fíiére dipero-u,otra-cosa
fungible, el tan tundem cuándo se pierde su individttalldld énjel patrirriOnio
del. accipiens.

'El régimen legal de la restitución gira en torno a la buena o mala fe del
que recibe indebidamente. Se interpreta generalmente que el accipiens de bue-
na fe es aquel que ignoralo.indebido_deLpago_que- se le-hace.--Es_ de. mala-fe,
por el contrario, cuando conoce este carácter.

Sin embargo, Para calificar a un accipiens como de buena omala fe se hace
necesario observar si su conducta se ajusta a una diligencia media (art. 1.104),
es decir, si usando de ella podía haber detectado lo indebido del pago. Una
respuesta positiva a esta, indagación excluirá que sea tratado como accipiens
de buena fe, o bien que su buena fe inicial se pierda. La prueba incumbirá
al saivens, por el principio general de presunción_de_la buena fe. enetactuar-

a) «Accipiensn_de,mala_fe —partiendo de la  obligación básica que sobre
él pesa de restitur lo cobrado indebidamente, o el tantundem en su caso, el
artículo 1.896_del Código civil se ocupa de at!as_obligaciones que se le impo-
nen-por--razón-de--su-conducta ilícita.

• , Si el pago  de lo indebido consiste en capitales, debe intereses legales, y si
fuere cosa fructífera, toda clase de frutos percibidos o debidos percibir. Teóri-
camente no se le permite ningún enriquecimiento (p. 1.°)3.

¿Desde cuándo ha de abonarlos? Aunque el Código civil_ guarda silencio_
sokre este punto, el tiempo comenzará a contarse desde el cobro de lo indebi-
do. En ese momento sabía ya el accipiens que cobraba indebidamente y estaba
en el deber de restituir.

El accipiens de mala fe «responderá de los menoscabos que la cosa haya
sufrido por cualquier causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que la en-
tregó, hasta que 11 recobre. No se prestarael caso.fortuito cuando hubiese po-
dido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entre-
go» (p. 2.°). La responsabilidad por menoscabos y caso fortuito se circunscri-
ba al pago indebido de cosa cierta y determinada, pues en caso de que hubiere
de restituirse el tantundem de lo recibido, es obvio que carece de sentido plan-
tearse el problema: genus nunquan perit.

'La responsabilidad por los perjuicios debe completarse con el artículo 1.107
del Código civil, respecto a la indemnización de daños y perjuiciós a cargo del
deudor de mala fe que inctirapic_su obligación (aquí la de restituir). El acci-
piens responderá por ellg.de todosiosperjuicios que conocidamente ,se deri-
ven del incumplimiento .deja _obligació.n de_r_es.tituir-

La pérdida de cosa cierta y determinada transforma la obligación de resti-
tuir en la de dar el equivalente. ¿Pero qué equivalente?

3 Decimos téoricamente, porque si el sol vens entrega un dinero que le produce unos
rendimientos al accipiens mediante su manejo, el Código civil no le condena a devol-
verlos a aquél. Se limita a los intereses legales, con toda seguridad inferiores.

Parece claro que el solvens tiene por lo menos derecho a reclamar el valor
en el momento de la entrega, que es cuando entra en el patrimonio del acci-
piens, enriqueciéndolo indebidamente. Pero si desde entonces al tiempo del pe-
recimiento  alcanzó mayo-1- valor, e-s 61-te elYuédébe entregarse, puyes d lo Eón-
trar.io su. .~4afw el solvenso rse-be efiá,arale.111 e,
cuendelq_liáb_et- _c_urnliTid9 eliaccihiltiLs.u_oligación de restitución en for-
ma específica,-Y sabefflos que a primero ha de ser resarcido de todos los per-
juicios que se le irrogaren.

El problema de la indemnización de estos perjuicios adquiere una especial
importancia cuándo lo indebidamente cobrado fue una suma de dinero, debi-
do_ala_devaltiación. Este daño de la devaluación no es justo que sea soportado
por el solvens, es un perjuicio que se produce hasta que recobra la suma del
que tiene derecho a salir indemne, por lo que la restitución de una suma de
dinero sería una deuda de valor. El solvens debe recibir las unidades moneta-
rias que equivalgan en su poder adquisitivo al de las que entregó indebida-
mente 4.

Por último, respecto de los gastos y mejoras es considerado corno p_osee-.
dor de mala fe (art. 1.898; arts. 453 y sigs.).

b) «<LIccipiens» de buena fe. —El ámbito de las responsabilidades en que
incurre. es mucho menor', pues aparte de la obligación efe restituir estrictamen-
te II) que se le dio por el solvens, el artículo 1.-897,,sólale_fija una responsabili-
dad limitada_por demejaras .․) pérdidas déla cosa y de sus accesiones. Dice:
«El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido de cosa cierta y deter-
minada, sólo responderá de las desmejoras o pérdidas de ésta y de sus aecesio-
nes, en cuanto por ellas se hubiere enriquecido».

Para su exacta comprensión ha de tenerse en cuenta que el accipiens se cree
dueño de la cosa, y en esta situación no sería justo que corriese de su cargo
lapérdida o daños por razón de su cu-.173-a 6-negligencia. Al seguir esta conduc-
ta, no tiene intención de perjudicar ningún derecho del sol vens, desconoce el
carácter indebido de la datio. be ahí también que no esté obligado a la_restitu-
ción de los frutos, ni se le imponga la sanción de responder del caso fortuito.

Ahora bien, las desmejoras o pei-dida-s dé-lá -coiá Re sus aceiliTes por
cualquier causa.-(fieclío-PróPio O caso fortuito) pueden haber originado un en-
riquecimiento del accipiens. Así, por ejemplo, por el siniestro ha recibido una
indemnización, o por la condena de un tercero que ha causado los daños, o

4 Claro está que si los intereses legales que debe pagar también el accipiens se han
fijado altos por el legislador para cubrir los efectos de la devaluación, en lo posible,
esta circunstancia aminorará la suma a entregar.

Sobre el daño de la devaluación, vid, las sentencias de 6 de mayo de 1988 y 3 de
noviembre de 1988.

La sentencia de 1 de diciembre de 1980 considera un enriquecimiento injustificado
que el acreedor devuelva en época de inflación el valor nominal de la deuda, sin ningu-
na corrección de un poder adquisitivo.
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por la muerte del animal se ha quedado con su piel. Le obliga entonces el ar-
tículo 1.897 a sn_entrega al solvens. Fuera de este supuesto, la restitución de
lo indebidamente pagado tendrá lugar con la puesta en posesión del solvens
de la cosa en el estado en que se encuentra en este momento, con sus accesiones.

En relación con los gastos y mejoras es tratado como poseedor. de buena
Se_(art: 1.898; arts. 453 y sigs.).

c) 4~sabrev.enida. —Es claro que elaccipiensOe buena fe inicialmente
puedellegar a_perderla. Aplicando el artículo 435, cabe afirmar que ocurrirá_
desde el momento en_que_existan actos que acrediten  que no ignora que posee
la_ros a entregasiaindebidamente.

Sobrevenida la mala fe_, la situación jurídica del accipi_ens deja de regularse
desde 	 por el artículo 1.897, y se adaptará al artículo 1.896.

IV. NATURALEZA DE LA ACCIÓN DEL SOL VENS
Y LOS ACTOS DE DISPOSICION DEL ACCIPIENS

El régimen jurídico de los actos de disposición del accipiens es incompleto
en nuestro Código civil. Sólo se ocupa del de buena fe y_por 19 que atañe a
las enajenaciones a título_onemso_qu_e haya realizado de cosa delta v_ deter_mi-
nada. Silencia .el tratamiento legal del de _mala_fe, yel-cle-las-onajonapiones-a
título' gratuito.

Según el párrafo 2.° del artículo 1.897, el accipiens de buena fe enajenánte
«restituirá  el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo». No  hay,_p_ortanto,
una subrogación por el  solvens en su posición jurídica, _sino una obligación
de cederle el crédito que ostenta contra tercero por la enajenación-. El accipiens
queda, por ejemplo, en la posición de vendedor con todos los derechos y obli-
gaciones. Se excepciona, naturahhente, el caso de que el adquirente consienta
en la cesión del contrato al solvens.

La naturaleza personal de la acción de restitución contra el que cobra inde-
bidamente rió excusa de cuestionar si es posible que el  so/vens tenga también
una acción reivindicatoria. En efecto, nuestro siste-ma exige que todo despla-
zamiento patrimonial se fundamente en. uña causa, que para 'as transmisiones
que no_obedezcan a la Ley o a la sucesión mortis causa no es otra que-Mi COI-
tratolábiLpara transmitir el_dominio_y_dere.chosseales, seguido de la traditio
o entrega (teoría del título y el modo; arts. 609 y 1.095 C.c.). Nos basta aquí
con dejar apuntado el tema de si el párrafo 2.0 del artículo_1.197 PI-Imite afir-
mar que el accipiens ha adquirido la propiedad y_por eso no cabe más que una
acción personal de restitución, o bien no la ha adquirido por no tener causa
e! desplazamiento patrimonial en su favor, conservándola el solvens. Se volve-
rá sobre él por razones de Sis-tern-áfic—aciiindoéstijdiininT volumen III
de este Sistema los derechos reales, al tratar a la traditio. Sise mantiene que
al sotvens_le corresponde solamente una acción personal contra el accipiens para
que cumpla su obligación de -entregg,-6te-;e ha hech-o-p—róple-taFt—ó. y ha podido
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yálidamente transmitirla a terceros. Si, por el contrario, el solvens sigue con-
servando la propiedad, los terceros no tienen una posición jurídicamente in-
vulnerable. El solvens tiene una. acción contra los que no están_protegidng-por
la_anarienCia ju-rídica, dirigida a anular su título de adquisición porque el que
le transmitió no era _propietario, _y a solicitar la restitución de las cosas. En -
este último caso, el artículo 1.897, párrafo 2.°, sólo será aplicable cuando ha-
ya un tercer adquirente del accipiens protegido (arts. 464 C.c. y 34 L.H.).

Sea cual fuere la opinión que se tenga sobre la cuestión anteriormente ex-
puesta, si .1a enajenación ha sido a título gratuito, el donatario debe restituir
por la debilidad de su título. En el Conflicto de intereses entre el solvens y ese
adquirentéiqu-en-OThá reanado sacrificio alguno para incrementir-su l'itaíKr-no-
nio, debe posponerse este último.

¿Qué criterios han de seguir en la enajenación por el accipiens de mala fe?
Desde luego, la posición del adquirente-sigue siendo-la-misma que_siaquél fue-
se de buena fe. Lo que variará tan sólo será el objeto de la restitución a cargo
del mencionado accipiens cuando el so/vens no yea.prosperar su acción resti-
tutoria_por encontrarse ante un tercero protegido, Es claro que no debe jugar
el artículo 1.897-2.°, pensado para la buena fe del enajenante.

Cabría mantener la tesis de la restitución del valor en el momento de _la
enajenación. Pero puede que se perjudique el solvens si ha disminuido desde
su entrega. Si el accipiens está obligado a restituir desde el mismo momento
en que recibe el pago indebidamente, y retrasa el cumplimiento hasta.que le
es exigido la_pérdida de valor le es imputable. Por tanto, una solución correc-
ta sería la, misma que vimos ertymateria de.pértlida_ de la Cosa por-eUweipiens
cfé-malai fe-:- entrega del mayor valor alcanzado-desde su recepción a-la-enaje-
nación.-

V. EXCEPCION A LA OBLIGACION DE RESTITUIR

Dice el artículo 1.899: «Queda exento_de la .obligación d.e restituir ,eLque,
creyendo la buena fe que se hacía el pago .por cuenta de un crédito legítimo
y subsistente, hubiese inutilizado el titulo, o dejado prescribir la acción, o aban-
donado.las prendas, oicaricelad9 las.garintiás--..de-su_derechn  El que pagó in-
debidamente sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores res-
pecto de los cuales la acción estuviese viva.»

La exclusión del derecho a repetir del solvens frente al accipiens requiere:
1." La existencia de un verdadero crédito, (legítimo y subsistente) entre

dicho accipiens y tercero.
2.° Creencia (buena fe) del accipiens de que el solvens pagaba el mismo.

Tal creencia consiste en estimarlo como deudor o que pagaba por su verdade-
ro deudor.

3.° Error del solvens, que paga por creerse deudor, y no con intención
de hacerlo por otro, como le autoriza el artículo 1.158 del Código civil.
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El _fundamento de la exclusión de la restitución se halla en lo difícil que.
se le ha hecho al acreedor dirigirse contra su verdadero deudor por haber deja-
do_prescribinetcrédito, destruido las pruebas («inutilizado el título») a_extin-
guido las garantías.

El solvens sólo_puede dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores,
dice el artículo 1.899. ¿Significa esto que el crédito del accip- lens se ha extin-

_ guido? No p_lrece darlo a entender el precepto, pues admite una acción ¿anua
los fiadores del deudor. Si su deuda se hubiese_saldado por el paga delsolvens,
los fiadores quedarían  libres. nunca.a.ewnsables (art. 1.847).

Ello induce a afirmar que el solvens se subroga legalmente en la posición
delaccipiens-acreedjr,  per'éleni-endo éti cuenta la dekilidad_de"crédito_que.
puede quedar enervado por la excepción de prescripción, o porque el deudor
discuta la deuda y no haya pruebas de su existencia, o porque las gárantías
desaparecidas no cubren su insolvencia se hace necesario conceder al solvetzs,
que ve frustrada la finalidad de la subrogación, una acción propia contra .el
tercero, basada en el enriquecimiento que expsrimenta su patrimonio al libe-
rarse del pasivo que representaba la deuda cobrada por el accipiens, quien no
está legitimado para dirigirse ya contra él., El solvens es árbitro para elegir en-
tre estas dos posibilidades,. e incluso puede ejercitarlas .sucesiv.arnente.
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42. LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

I. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad significa la sujeción de una persona que vulnera un de-
ber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar
el daño producido.

Tal responsabilidad genérica se clasifica tradicionalmente en contractual
y aquiliana o extracontractual. La primera supone la transgresión de un deber
de conducta impuesto en un contrato. La aquiliana, por el contrario, respon-
de a la idea de la producción de un daño a otra persona por haber transgredi-
do el genérico deber neminem laedere, es decir, el de abstenerse de un compor-
tamiento lesivo para los demás.

Nuestro Código civil diferencia claramente en el artículo 1.089 como fuen-
te de obligaciones a los «actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cual-
quier género de culpa o negligencia», de la ley, contratos y cuasi contratos.
Determina, además, que las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas
se rijan por las reglas del Código penal (art. 1.092), mientras que los actos u
omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, lo ha-
brán de ser por sus normas.

La separación entre las obligaciones que nacen de la convención y las que
tienen su origen en la culpa o negligencia civil no es más que de régimen jurídi-
co, pues el fundamento último es el mismo; una acción y omisión culposa, aun-
que también dolosa, que daña a otro. Incluso el régimen jurídico de las prime-
ras se aplica, según reiterada doctrina jurisprudencial, a las segundas de ma-
nera subsidiaria.

II. LOS CRITERIOS DOMINANTES EN LA ESTRUCTURACION
DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Nuestro sistema en materia de responsabilidad extracontractual aparece do-
minado por la idea de culpa del agente productor del daño. Pieza fundamental
del mismo es el artículo 1.902: «El que por acción u omisión cause daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».
De esta forma nuestro Código civil sigue fiel a las directrices imperantes en
la época de la Codificación, que hacían descansar en la noción de culpa el fun-
damento de la responsabilidad.

Tiene razón probablemente Genoveva VINEY cuando subraya que los re-
dactores de los Códigos civiles dieron a la responsabilidad civil una estructura
de carácter netamente individualista, que obedecía a varios factores que no son
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nada fáciles de esquematizar. Ante todo, se contemplaba un determinado mo-
do de ser de las relaciones económicas y sociales de la Europa de finales del
siglo XVIII. Se trataba de un mundo en el que, aun cuando Ja primera revolu-
ción industrial se había producido ya, no se habían dejado sentir todavía (o
por lo menos no se habían dejado sentir en profundidad) sus efectos. La acti-
vidad económica continuaba siendo en general de carácter agrícola, ganadera
y artesanal. Las relaciones de Derecho privado eran generalmente interindivi-
duales y se traban entre individuos muy concretos y determinados, no desco-
nocidos como ahora. En los casos de producción de daños, es un litigio entre
individuos concretos lo que hay que dirimir, que encuentra su vía de solución
en una referencia implícita a deberes preexistentes del autor frente a la vícti-
ma, lo cual se correspondía muy bien con la tradición del Derecho Intermedio,
en la que no se puede ignorar la influencia de los canonistas y de la Iglesia
católica. La obligación de reparar o de resarcir parece una consecuencia de la
calificación del hecho como algo reprobable, idea en la cual no está ausente
el concepto cristiano de pecado. Se paga porqus se ha pecado. Por ello, la autora
citada subraya que toda la disciplina de la responsabilidad estaba destinada
más a moralizar las conductas individuales que a asegurar a las víctimas la re-
paración de los perjuicios.

Socialmente, además, no era un problema la reparación de los perjuicios
porque dada la estructura de las relaciones sociales, no complejas ni abundan-
tes, y la intensidad de la actividad económica, también limitada, la imputabili-
dad de los daños resultaba por sí sola de manera inmediata, o la capacidad
de investigación de las posibles causas no podía llegar muy lejos. Tampoco hay
que olvidar que la conciencia social estaba habituada a un esquema de pensa-
miento teológico: se acostumbraba a ver por doquier la mano de Dios. Cuan-
do se sufre un daño que no resulta inmediatamente imputable, está allí presen-
te. Dios lo ha querido como castigo de los pecados o para poner a prueba a
quien lo sufre. De donde deriva, por la misma razón, una evidente capacidad
de resignación.

Por último, hay que destacar el estrecho paralelismo que hay entre la res-
ponsabilidad por culpa y el dogma de la autonomía de la voluntad. Es ésta
la única capaz de crear aquella responsabilidad (por un actuar).

A) CRISIS DEL SISTEMA BASADO EN LA CULPA Y SU SUPERACIÓN

La culpa como criterio de imputación de la responsabilidad llevó a la crisis
del sistema legislativo cuando se produjo una mutación radical de los datos
sobre los que se estructuró.

En efecto, el aumento de la población y el progreso de la llamada civiliza-
ción técnica lleva como inevitable la multiplicación de máquinas, ingenios y
artificios creadores de riesgos y de situaciones de peligro. No se podía seguir
manteniendo un sistema que exigía de cada una de las víctimas la prueba de
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la culpa del autor de la acción dañosa, pues en muchos casos era imposible
ante la complejidad de los medios utilizados. ¿Es imaginable hoy que un pasa-
jero herido en accidente de aviación pueda probar por sí solo las causas del
mismo? Pues en el siglo pasado lo mismo ocurría respecto de los accidentes
provocados por los ferrocarriles o por el utillaje de la industria.

Hay que anotar también en el declive de la doctrina de la culpa el distinto
enfoque con que empieza a mirarse el problema de la responsabilidad. Ya no
se quiere remontar a las causas de las acciones humanas, sino que la investiga-
ción se queda en sus resultados: la víctima debe ser indemnizada siempre. El
daño, en suma, no es un acontecimiento excepcional que permite tratamientos
individualizados, sino un problema social cuando son muchas las víctimas.

Los nuevos hechos y las nuevas exigencias que hemos expuesto no halla-
ban satisfacción en el sistema codificado. De ahí que, subsistiendo formalmen-
te inalterado, se lleve a cabo por la jurisprudencia una interpretación de las
normas que en el fondo supone un nuevo sistema. Se acude a los expedientes
de las presunciones de responsabilidad, de la inversión de la carga de la prueba
(que dispensa a la víctima de toda otra carga que no sea la de probar la reali-
dad del daño corriendo a cargo del imputado la demostración de que su actuar
fue diligente), o a apreciar culpa ante la más mínima negligencia, llegándose
incluso a la declaración de responsabilidad por el hecho de haber ocurrido el
daño, que prueba por sí mismo la existencia de aquella negligencia. Dentro
de esta misma línea también se flexibiliza el requisito de la causalidad que de-
be existir entre el daño y el hecho productor del mismo. Se pasa de una causa-
lidad necesaria a una causalidad adecuada, y las infinitas matizaciones e inter-
pretaciones de esta «adecuación» aparecen por doquier.

Un paso más es el que dan los sostenedores de las teorías objetivas, que
preconizan la necesidad de indemnizar a quien haya sido víctima del riesgo crea-
do por el causante del daño con su actuar, pues si se beneficia con ello también
ha de pechar con las consecuencias dañosas. Nacida la teoría del riesgo para
explicar fundamentalmente la obligación de indemnizar del patrón por el acci-
dente de trabajo sufrido por el obrero, ha alcanzado una extraordinaria fortu-
na en los tiempos actuales merced a la aparición de instrumentos creadores de
riesgos muy cualificados (utilización de energía nuclear, vehículos de motor,
aviación, etc.), y pugna por abrirse paso en todos los campos.

Ahora bien, conviene anotar que cuando la legislación acoge el sistema de
la responsabilidad sin culpa, paralelamente obliga al potencial responsable a
estar asegurado contra las consecuencias de su actuar, lo que conduce a que
por el fenómeno de traslación de los costos al precio del producto, las poten-
ciales víctimas de los daños sean las que en realidad se aseguren la percepción
de la indemnización de la entidad aseguradora, no del responsable. Por otra
parte, la extraordinaria di fusión de los seguros de responsabilidad civil hace
que la jurisprudencia se muestre todavía más rigurosa con el agente productor
del daño cuando el supuesto de hecho no está previsto legalmente como de res-
ponsabilidad objetiva. Tal difusión ha impuesto en la práctica un cambio en
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la aplicación de la normativa jurídica de la responsabilidad civil, ha contribui-
do enormemente a una apreciación más flexible y benévola (para la víctima)
de los requisitos que han de darse para que una acción u omisión dañosa gene-
re el deber de indemnizar, porque en último término el que paga es el asegu-
rador.
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C) CONCLUSIONES

Para entender la crisis hay que volver al punto de partida: la tensión entre
la aspiración a una moralización de las conductas por la vía de una rigurosa
y exigente responsabilidad y la del deber de reparar todos los daños posibles.
La moralización de las conductas individuales parece una línea política sana
hasta un cierto punto: procurar que el individuo sea cuidadoso y que extreme
su diligencia, porque si noel peso de la organización social caerá sobre él, pe-
ro la acentuación de ese rigor puede conducir a situaciones paralizantes, nadie
se embarcará en actividades mínimamente azarosas si el riesgo que ha de re-
caer sobre sus espaldas absorbe o desplaza el beneficio previsible. El principio
social es hoy el otro: reparar todos aquellos perjuicios en que no se vea razón
clara para que la víctima los soporte por sí sola.

Ciertamente que este último principio cuenta con innegables ventajas so-
ciales, siempre y cuando se traduzca en la práctica en la creación de un sistema
que evite el riesgo posible de insolvencia ante tantas pretensiones de indemni-
zación a que da origen la necesidad de reparación a ultranza de todo daño su-
frido.

El sistema actual es el del seguro de responsabilidad civil, en el cual el ase-
gurador asume el riesgo que para el patrimonio del asegurado supondría la obli-
gación de indemnizar todo el daño que cause, y su significado más profundo
es el de una colectivización de los riesgos: la colectividad de los participantes
de una actividad que puede entrañar riesgo, contribuyen con las primas del
seguro que han de concertar a sufragar los daños que alguno de ellos ocasione.

Sin embargo, el seguro no suprime la responsabilidad, no se puede prescin-
dir de ella para articularlo. El asegurador responde porque el asegurado es un
responsable civil. Además, con el seguro de responsabilidad civil únicamente
quedan cubiertos los daños que se enlazan con la actividad creadora de riesgo
cubierta por la póliza. Dicho de otra manera, es una vía de cobertura parcial
que, para ser adecuadamente protectora, exigiría una multiplicación de los se-
guros obligatorios que cubriesen las múltiples actividades posibles, lo que no
es factible.

CARBONNIER se pregunta si no llegará el día en que la sociedad reparará
todos los daños. De ser así, no sería el seguro quien pagase, sino el impuesto,
y la responsabilidad civil acabaría disolviéndose a fuerza de hipertrofiarse. El
Derecho dejaría entonces de esforzarse por vincular a un acto humano el de-
ber de indemnizar y pondría el acento en el mecanismo reparador. Sin embargo,
de algún modo siempre habrá que decidir si, pagada la indemnización por la
entidad pública, debe existir o no la vía de regreso contra el responsable.

En cualquier caso es claro que, en un tratamiento actual de la responsabili-
dad, no pueden dejarse en la penumbra las transformaciones que en el régi-
men jurídico de la misma han introducido el sistema de los seguros de cual-
quier naturaleza y clase. A primera vista parece que no modifica el mecanismo
de la responsabilidad civil, pero como ha señalado también G. VINEY, en fun-

B) EL PASO DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL
A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA

Un segundo tema que ha sido puesto de relieve también por G. VINEY es
el paso de la responsabilidad personal a las responsabilidades colectivas. Por
el momento lo que quiere decir es lo siguiente. En nuestros días, la mayor par-
te de los eventos dañosos no son imputables a un individuo aislado, sino a gru-
pos a veces muy numerosos de individuos. Ello puede ocurrir de varios modos.
El primero es porque el aislado individuo, en luien se materializa la causa in-
mediata, se encontraba sumido dentro de una organización y al servicio de ella.
El fallo humano del que algunas veces se habla cuando se trata de discernir
la causa de una catástrofe, ¿es el fallo del último eslabón de la cadena o es
el fallo de toda la organización de que la cadena forma parte? Así aparece el
problema de la imputación de los daños y el deber de resarcir de las empresas,
que nuestro Código civil resuelve de una manera insatisfactoria en el artícu-
lo 1.903, lo que, como veremos en su momento, ha llevado a la jurisprudencia
a la admisión de hecho de una responsabilidad objetiva del empresario.

La tendencia es la misma cuando se trata de personas jurídicas que no son
en puridad empresarios. No es infrecuente que se declare el deber de indemni-
zar en razón de una mala organización o de un defectuoso funcionamiento del
servicio, sin alusión al hecho individual que en algún lugar ha tenido efectiva-
mente que existir. El sistema de responsabilidad de la Administración en el De-
recho administrativo moderno es un perfecto ejemplo.

Al lado de los daños causados por las agrupaciones (empresas, personas
jurídicas), aparece el de los daños que son productos de actividades colectivas,
en las cuales, en una sociedad masificada, la identificación del actor se hace
imposible. El fenómeno fue previsto por el B. G. B., en cuyo parágrafo 830,
después de establecer que si varios han causado un daño por acto ilícito reali-
zado en común, cada uno será responsable del daño, preceptúa que lo mismo
se ha de aplicar si no se puede saber quién, entre varios participantes, ha cau-
sado el daño con su acto, y en esta línea se mueve sustancialmente la jurispru-
dencia de algunos países europeos. Se impone, pues, una responsabilidad gru-
pal o colectiva, fuera de los esquemas de la responsabilidad individual que es
la tradicional.                           



ción de la extensión que han experimentado los seguros, se ha ido realizando
de manera progresiva una deformación de las condiciones tradicionales de la
responsabilidad civil. Quizá no fuera aventurado establecer que la sucesiva de-
saparición de los requisitos de antijuridicidad del hecho u omisión o de la cul-
pa se producen sobre todo en aquellos casos en que la responsabilidad está cu-
bierta por un seguro o en aquellos otros en que, aunque no exista el seguro,
debería éste haber existido en virtud de una obligación ex lege o, incluso, si
se quiere, de un deber de normal previsión. Si existe el seguro, en puridad la
figura del responsable tiende a diluirse. Y tiende a diluirse porque ya no es
al agente al que se conceptúa como deudor de la reparación, sino al asegura-
dor por la vía del seguro. De esta manera han aparecido todos los problemas
de las subrogaciones de los aseguradores en la posición de los asegurados con-
tra el responsable, y ha ocurrido también que una gran parte de los conflictos
nacidos de la responsabilidad civil se ventila entre los aseguradores. Y que al
lado del Derecho legal y del Derecho jurisprudencial hay que hablar y que es-
tudiar un Derecho nacido en la práctica de Ibis arreglos extrajudiciales.

Toda la profunda transformación del sistema tradicional se va traducien-
do en realidades legislativas que tienden a la inmediata indemnización de la
víctima por medio del seguro (cuya suscripción se declara obligatoria en deter-
minadas actividades) en caso de muerte o lesiones corporales, abriéndose ca-
mino también la indemnización de daños meramente patrimoniales, pero has-
ta un límite tasado en todo caso. Más allá de ese límite, el sistema legal deja
actuar a lo que pudiéramos llamar los principios tradicionales, y ocurre que
de nuevo vuelve a aparecer en posición central el contrato de seguro para aten-
der la necesidad de reparación, y la jurisprudencia, influida por aquella legis-
lación y por la extraordinaria difusión de los seguros voluntarios, aplica de
hecho sus criterios con diversos expedientes técnicos a supuestos distintos de
los previstos en ella, como no podía ser menos en unas relaciones sociales do-
minadas por el principio de la reparación del daño sin preocuparse debidamente
de sus causas.

111. El CONCURSO DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
Y EXTRACONTRACTUAL

Cuando entre dos personas media una relación jurídica contractual ', pro-
ducido un daño por una parte a la otra interviniendo culpa o negligencia, pue-
de suceder que ese mismo resultado dañoso sea susceptible de considerarse co-
mo una infracción contractual, que generaría responsabilidad de este tipo, o
como un supuesto de responsabilidad extracontractual, en tanto hubiera pro-

ducido la obligación de reparar como consecuencia del incumplimiento del ne-
minen' laedere. Así, por ejemplo, el arrendatario de un local que, faltando a
su deber contractual de custodia de la cosa arrendada, origina un incendio que
la destruye (S. de 19 de junio de 1984). El problema se plantea por la diversi-
dad de regímenes jurídicos de aquellas responsabilidades, aunque haya una ten-
dencia a la unificación en lo posible, generada porque tienen una finalidad co-
mún: la resarcitoria de unos daños. Pero hay aspectos que los separan. Por
citar dos de los más importantes, señalemos el diferente plazo de prescripción
de las acciones (quince años en la responsabilidad contractual, art. 1964; un
ario en la extracontractual, art. 1968), o el mayor rigorismo en la apreciación
de la culpa en la extracontractual, incluso presumiéndose en el demandado.

Las soluciones doctrinales, reflejadas en la jurisprudencia 2, han sido va-
riadas.

Un sector de autores es partidario de dar opción al dañado para optar en-
tre una u otra responsabilidad, si bien pueden ejercitarse de forma alternativa
o subsidiaria según algunos.

Otros entienden que la ley del contrato desplaza necesariamente a la res-
ponsabilidad extracontractual.

Otra tesis se construye bajo el presupuesto de que hay una única preten-
sión de resarcimiento fundada en un evento único dañoso, lo que origina una
concurrencia de normas en la que puede sustentarse aquella pretensión. Es el
juzgador el único competente para la elección de la norma aplicable, en virtud
del principio iura novit curia, sin que, por lo tanto, le vinculen los fundamen-
tos de derecho que el actor alegue en defensa de su posición.

IV. LOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad civil puede tipificarse con arreglo a diferentes circuns-
tancias:

a) En primer lugar hay que distinguir una responsabilidad subjetiva y una
responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva se funda exclusivamente
en la culpa. Es objetiva, por el contrario, la responsabilidad cuando se produ-
ce con independencia de toda culpa.

b) La responsabilidad puede ser directa o indirecta. Es directa la que se
impone a la persona causante del daño, y es siempre una responsabilidad por
hechos propios. La responsabilidad indirecta se produce si se obliga al resarci-
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Aunque puede tener otra fuente distinta del contrato (Ss. de 26 de enero de 1984
y 16 de mayo de 1985).

2 Vid. PANTALEÓN PRIETO, F., Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, n.° 4
(enero-marzo 1984), p. 1.257; n.° 5 (abril-agosto 1984), p. L645; n.° 6 (septiembre-
diciembre 1984), p. 1.869. En ellos se hace exhaustivo y profundo análisis jurispruden-
cia] del tema.
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miento a una persona que no es agente productor del hecho u omisión dañoso,
y es por hechos ajenos.

c) Se puede diferenciar entre una responsabilidad principal y otra subsi-
diaria. Esta distinción se funda en el modo como se escalonan el derecho del
perjudicado y las obligaciones de los responsables. La responsabilidad princi-
pal es aquella que es exigible en primer término. La responsabilidad es subsi-
diaria cuando el deber impuesto al que es responsable principal no existe o no
se cumple o no se puede cumplir.

V. LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Para que exista responsabilidad civil será necesario que concurran los re-
quisitos siguientes:

1.0 Un comportamiento. El Código dieetacción u omisión» (art. 1.902).
Al examinar el comportamiento como punto de origen de todo el fenómeno
de la responsabilidad civil, será menester ver en qué medida debe ser conside-
rado como una «falta» o como un «acto ilícito».

2.0 La acción u omisión debe haber producido un daño.
3.° Existencia, además, de una relación o nexo causal entre el comporta-

miento y el daño.
4.° Todavía cabe señalar que, junto a las tres exigencias legales apunta-

das en los apartados anteriores, para que se produzca responsabilidad civil es
preciso que exista un criterio que permita imputar dicha responsabilidad al de-
mandado. El criterio normal de imputación es la culpabilidad, si bien la ley
admite otros posibles criterios de imputación.

VI. EL COMPORTAMIENTO Y SU CONS1DERACION
COMO ACTO 'LICITO

El punto de origen de todo el fenómeno de la responsabilidad civil es un
comportamiento, un acto humano al que de alguna manera se pueda conside-
rar como causa de daño. Esta acción humana puede consistir en una acción
positiva (facere) o en una acción negativa, omisión o abstención (non facere).

Debemos, sin embargo, preguntarnos si para que esta acción o esta omi-
sión pueda ser considerada como fuente de responsabilidad es preciso que pueda
ser calificada como ilícita o antijurídica.

En materia de responsabilidad contractual, la cuestión se presenta con bas-
tante sencillez. Preexiste una obligación entre las partes y el comportamiento
dañoso es el comportamiento de un deudor que contraviene su obligación y
que viola al mismo tiempo el derecho del acreedor. Puede ser una completa
falta de ejecución de aquello que es debido, la ejecución de una prestación de-
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fectuosa o la infracción de un especial deber de conducta. En todo caso el he-
cho generador de la responsabilidad civil contractual es siempre un acto ilíci-
to, en la medida en que consiste en una contravención del ordenamiento jurí-
dico al darse una violación del derecho del acreedor que protege y una falta
de cumplimiento de la propia obligación que sanciona.

En cambio, en materia de responsabilidad extracontractual, nuestro Códi-
go civil, siguiendo fielmente al francés, no exige este requisito, sino que en la
acción y omisión dañosa intervenga cualquier género de culpa o negligencia.
La doctrina y jurisprudencia destacan, sin embargo, el carácter antijurídico
que debe tener el acto, aunque en la órbita no penal su concepto es necesaria-
mente más genérico, menos perfilado y concreto.

En efecto, en el Derecho penal las conductas sancionadas están plenamen-
te tipificadas en la ley. Pero fuera de él es imposible encontrar una serie de
normas que minuciosamente obliguen a una conducta para no causar daño a
tercero, o, si se quiere, que puntualicen cómo hemos de comportarnos con los
demás. Sería una tarea prácticamente imposible, y de ahí que el Derecho nun-
ca puede llegar a la certeza en el campo de la responsabilidad extracontrac-
tual. Así, pues, lo antijurídico no penal no consiste solamente en la violación
de normas que impongan una conducta (p. ej., la empresa suministradora de
energía eléctrica ha de cumplir las disposiciones sobre la protección de los ca-
bles que la transportan para evitar daños), sino también en la contravención
del principio alterum non laedere, que es un principio general del Derecho que
informa todo el ordenamiento jurídico y que está integrado en él, fuente de
una serie de deberes que nos obligan a comportarnos respecto a terceros con
la corrección y prudencia necesarias para que la convivencia sea posible. Por
ello es perfectamente posible que incluso el ejercicio de nuestro propio dere-
cho cause un daño resarcible si se ha ejercitado de modo anormal o excesivo
(abuso del Derecho: art. 7.° C.c.).

En este sentido, el Tribunal Constitucional señala que el artículo 25.1 de
la Constitución (e'i virtud del cual nadie puede ser condenado o sancionado
por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan de-
lito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel mo-
mento) «no es directamente aplicable a los simples ilícitos de naturaleza civil,
en los que la tipicidad y la legalidad no tienen que actuar de manera tan estric-
ta» (S. 73/1982, de 2 diciembre, Sala 2.3).

VII. EL DAÑO

Otro de los presupuestos necesarios para que surja la obligación de reparar
es la producción de un daño. Nuestro Código civil no añade ninguna particu-
laridad que deba reunir para que sea resarcible. De la jurisprudencia puede
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deducirse que toda agresión a un interés legítimo es susceptible de originario,
no sólo el ataque a bienes y derechos subjetivos 3.

Con carácter general puede afirmarse, de acuerdo con la práctica jurispru-
dencial, que han de resarcirse los daños patrimoniales y morales, según que
el perjudicado los sufra en su patrimonio o en su persona, respectivamente.

El daño debe ser cierto, realmente existente, lo que excluye los puramente
hipotéticos o eventuales, pues pueden producirse o no 4.

El daño indemnizable o reparable no sólo puede ser actual sino futuro, cuan-
do surgirá con posterioridad según racional certidumbre. Por ejemplo, de una
lesión corporal se diagnostica que en un tiempo por venir nacerán secuelas que
habrán de ser corregidas. Y aquí los Tribunales suelen dejar abierta la ejecu-
ción de sentencia, en lugar de fijar como indemnización una cantidad determi-
nada; se condena al responsable al pago de cuantos gastos de curación se ha-
yan irrogado o puedan irrogarse, lo que indudablemente lleva a ejecuciones
continuas de la misma sentencia.

También cabe que ante la aparición de nuevos daños o agravación de los
ya reconocidos en la sentencia condenatoria, se accione nuevamente en demanda
de reparación (Ss. de 19 de febrero de 1973 y 25 de marzo de 1976). Incluso
se admite la nulidad de la transacción acerca del importe de la indemnización
por error (S. de 27 de mayo de 1982).

A) DAÑO PATRIMONIAL

La lesión de la propiedad o de cualquier otro derecho de naturaleza patri-
monial debe ser reparada.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido que los derechos de
crédito pueden ser lesionados por terceros cuando cooperan con el deudor al
incumplimiento, a la falta de satisfacción del interés del acreedor, siempre y
cuando conozcan .el derecho de éste y, no obstante, no lo respeten. Así, cuan-
do el deudor está ligado por un pacto de exclusiva que le obliga a realizar una
prestación solamente en favor del acreedor y no de cualquier otra persona. El
tercero que contrate con aquél, conociendo la exclusiva, para recibir él tatn-

3 Con referencia a la doctrina del abuso del derecho, la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo exige que quien se excede en el ejercicio del propio derecho, entrando así
en el terreno del neminen laedere, lesione un «interés no protegido por una especial
prerrogativa jurídica», «un interés que no goza de protección jurídica», «un interés no
tutelado legalmente» (Ss. de 14 de febrero de 1944; 30 de junio de 1970; 1 de febrero
de 1972; 9 de febrero de 1973).

4 En la doctrina francesa se ha discutido el problema del daño eventual en relación
con la pérdida de una chance. El ejemplo típico es el del caballo de carreras que por
su demora en el traslado no llega a tiempo para participar en una competición con im-
portantes premios. La jurisprudencia tiende en la actualidad a conceder indemnización
según el grado de probabilidad que la chance poseía.

bién la misma prestación, incurre en responsabilidad extracontractual (Ss. de
23 de marzo de 1921 y 29 de octubre de 1955).

El daño patrimonial se clasifica, como en materia contractual, en daño emer-
gente y lucro cesante (vid. art. 1.106, aplicable a la responsabilidad extracon-
tractual según las sentencias de 22 de octubre de 1932, 2 de diciembre de 1946
y 23 de marzo de 1954).

B) DAÑO MORAL

Bajo la denominación de «daño moral» se comprende la lesión o violación
de bienes y derechos de la persona. Son, por así decirlo, daños extrapatrimo-
niales, y se indemnizan prescindiendo de que un ataque a aquellos bienes y de-
rechos tengan también repercusión en el patrimonio. Una difamación a un pro-
fesional, por ejemplo, aparte de lesionar su honra, puede repercutir en una
pérdida de clientela.

La jurisprudencia española ha reconocido reiteradamente la obligación de
reparar daños morales en sí mismos considerados, superando una fase en que
exigió que tuviera una trascendencia en el patrimonio de la persona. Legislati-
vamente la cuestión también está decidida así. La Ley de 5 de mayo de 1982,
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, en los supuestos de intromisiones o agresiones ilegítimas
obliga a indemnizar el perjuicio, que se presumirá siempre que aquéllas se den.
El apartado 3 del artículo 9.° dice además: «La indemnización se extenderá
al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la
gravedad de la lesión efectivamente producida...».

La jurisprudencia muestra una tendencia sumamente expansiva en la apre-
ciación de estos daños inferidos a la persona, pues acoge la necesidad de in-
demnizar la lesión de los sentimientos de afecto familiar o de los nacidos de
una estrecha amistad en caso de muerte (Ss. de 17 de febrero de 1956 y 25 de
febrero de 1963 para el primer caso; S. de 26 de enero de 1972 para el segun-
do); los dolores físicos ocasionados por lesiones (Ss. de 17 de febrero de 1956
y 28 de febrero de 1964); la fama y consideración social (S. de 21 de enero
de 1957).

La estimación del daño moral es discrecional del juzgador. Sin embargo,
para los ataques al honor, intimidad e imagen, la precitada Ley de 1982 señala
estos criterios: las circunstancias del daño; la gravedad de la lesión; difusión
o audiencia del medio en que se haya producido; beneficio que haya obtenido
el causante de la lesión como consecuencia de la misma (art. 9.°3). Tales crite-
rios pueden ser tenidos en cuenta, en lo posible, en las lesiones a otros bienes
y derechos de la persona.

La indemnización del daño moral no es incompatible con la de los perjui-
cios materiales (p. ej., un ataque al bien de la integridad física impide a la víc-
tima ganar dinero con su trabajo). No se concede por un mismo hecho una
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doble indemnización, sino una sola de mayor entidad (S. de 9 de diciembre
de 1949).

C) CONSIDERACIÓN ESPECIAL DEI. DAÑO POR CAUSA
DE PRIVACIÓN DE LA VIDA

Cuando la conducta calificada de ilícito civil dé como resultado la muerte
de una persona, ¿puede estimarse que es un daño que se causa a la misma y,
en consecuencia, sus herederos están legitimados para pedir la reparación?

Creemos que la pérdida de la vida por culpa o negligencia ajena es un daño
que se infiere a la persona misma, consistente en acortársela, en lo prematuro
de la defunción. De la misma forma —dice DE CASTRO— que en el seguro
para caso de muerte la persona se asegura del riesgo que supone la pérdida
prematura de su propia vida, puede pensarse que la responsabilidad civil del
que dolosa, culposa o negligentemente causó &fío a otro es una especie de ga-
rantía o seguro legal a cargo de cada persona (por el riesgo que su conducta
supone) en favor de todos los demás; el beneficiario tiene así cubierto (en lo
posible) el riesgo de perder la vida por la conducta ajena.

El razonamiento frecuentemente alegado para negar toda indemnización
a la víctima es el siguiente: el derecho a la indemnización nace con el daño
y se adquiere en el momento de inferirse; si el daño es el morir, nace cuando
la persona dejó ya de existir y no puede, por tanto, adquirir nada porque care-
ce de capacidad jurídica. Sin embargo, para suavizar los efectos prácticos de
esta tesis, la doctrina reconoce que es válida en caso de muerte instantánea,
no cuando la víctima sobrevive algún tiempo a la herida mortal. Pero como
ha observado certeramente DE CASTRO, esta es una argumentación sofística;
el daño se produce a la persona que vive, a ella se le quita la vida o se le da
muerte. No es la muerte (consecuencia), sino el acto que la produce el que ori-
gina la responsabilidad del culpable. El hecho causante se produce viviendo
la víctima, y la muerte sobrevenida manifiesta Su carácter y su alcance (conse-
cuencia). Por otra parte, se anota que media siempre, por incontrovertibles
razones fisiológicas, un mínimo intervalo entre el golpe sufrido y la muerte,
suficiente para que antes de la muerte se haya adquirido por el patrimonio de
la víctima el derecho al resarcimiento (CARIOTA FERRARA, MONTIEL, DE CU-
PIS, CARNELUTTI, COVIELLO).

La cuestión planteada se resuelve de una manera clara y terminante en fa-
vor del derecho al resarcimiento de la propia víctima, que se integra en su pa-
trimonio y pasa por tanto a sus herederos, en el Código penal. En efecto, cuando
la muerte es el resultado de un ilícito penal 1a responsabilidad civil que nace
del mismo se transmite a los herederos del responsable, lo mismo que se trans-
mite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva (art. 105),
lo que prueba que se integraba en su patrimonio porque él la había adquirido:

En cambio, la jurisprudencia de la Sala 1. a del Tribunal Supremo ha man-

tenido una doctrina totalmente contraria, basada en el argumento de la falta
de acción de la víctima que antes se ha rechazado. No hay transmisión a los
herederos, salvo de la acción para reclamar perjuicios materiales irrogados al
patrimonio del fallecido (p. ej., gastos de sanatorio, medicinas, entierro, pér-
didas económicas por no trabajar, etc.). En cambio, legitima a los más próxi-
mos parientes de la víctima e incluso a amigos íntimos para reclamar jure pro-
prio indemnización por los daños morales y materiales que experimentan por
la muerte de un ser querido, y por la desaparición de los auxilios y alimentos
que él les prestaba o podía prestarles en el futuro (Ss. de 20 de diciembre de
1930, 8 de abril de 1936, 8 de enero de 1946, 27 de abril de 1953, 17 de febrero
de 1956, 9 de junio de 1969, 26 de enero de 1972, 1 de julio de 1982 y 4 de
mayo de 1983)5.

D) PRUEBA DEL DAÑO

Es jurisprudencia constante que no basta con alegar la realización de un
acto u omisión culpable, sino que se exige la prueba cumplida de la realidad
del perjuicio, a cargo del perjudicado, así como la de la extensión y alcance
de daño (S. de 19 de septiembre de 1986). Hay que observar, sin embargo, que
en materia de daños causados por la muerte de una persona, la jurisprudencia
muestra una gran laxitud en su apreciación, pues no exige la prueba cumplida
de los perjuicios materiales ocasionados a los más próximos parientes.

VIII. LA RELACION DE CAUSALIDAD

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1.902, el daño ha de ser cau-
sado por determinados comportamientos humanos. Dice que el que «causa daño
a otro» está obligado a reparar «el daño causado». En la jurisprudencia del
Tribunal Supremo se ha mantenido de modo constante la tesis de que la exis-
tencia de una relación de causalidad entre la conducta del agente y el daño cons-
tituye un requisito necesario para que se origine 1a responsabilidad.

El problema que se plantea en esta materia es muy complejo pese a su for-

5 Hay que hacer la advertencia de que no está muy claro si esta doctrina de la Sala
del Tribunal Supremo se aplica en el supuesto de muerte instantánea, o en todos

los casos.
La Ley de de 6 de octubre' de 1980, que regula el contrato de seguro, al tratar del

de responsabilidad civil, legitima en el artículo 73 «al perjudicado o a sus herederos»
para reclamar del asegurador la correspondiente indemnización de modo directo. Em-
plea los mismos términos ((<perjudicado», «herederos») del artículo 105 del Código pe-
nal y sabemos que en este ordenamiento es pacífico el tema de la transmisión a los here-
deros de la acción que tenía el perjudicado para reclamar por el hecho que originó su
muerte. ¿Supondrá ello un cambio de rumbo en la jurisprudencia de la Sala 1a T.S.?
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mulación simple. Decía STUART MILL que todo fenómeno que se verifica en
un determinado momento, y del cual se busca la causa, no está precedido de
un solo antecedente sino de varios.

Unos ejemplos extraídos de la jurisprudencia aclararán algo la cuestión.
Tomemos los de las sentencias de 22 de febrero de 1946 y 30 de diciembre
de 1981.

En la primera de ellas, los causahabientes de unos trabajadores deman-
dan a la fábrica donde aquéllos estaban prestando sus servicios como conse-
cuencia de su muerte, ocurrida por la explosión de un polvorín cercano a la
misma en un domingo, día en que, pese a la ley que estableció el descanso
dominical, se encontraban en la fábrica. Tenemos que esta fábrica estaba cerca
de un polvorín; !a explosión del mismo; la infracción de la ley: ¿Cuál de estos
antecedentes del hecho es el que puede estimarse como causa?

En la sentencia de 30 de diciembre de 1981, el supuesto de hecho litigioso
fue el siguiente: en una parcela de una urbanización sobrevolaba un tendido
eléctrico de alta tensión, propiedad de X; bajo este tendido se construyó un
chalet; al partirse uno de los puntos de ¡poyo del tendido, X, a través de un
operario, procede a clavar no un nuevo poste sino lo que quedaba del parti-
do, lo que redujo la altura del cable que sobrevolaba el chalet; en esa situa-
ción el propietario del mismo sube a la azotea para reparar la antena de tele-
visión, tocando el cable con su espalda, lo que le ocasiona la muerte.

al daño debe ser su causa (teoría de la causa próxima) y, en fin, se mantiene
también que el hecho más eficiente es el decisivo (teoría de la causa eficiente),
aunque las opiniones sobre la eficiencia son discrepantes, pues o bien se detecta
en el hecho más activo (BiRKmEvER), o en el que tiene en sí mismo la fuerza
determinante para producir el daño tal y como se ha dado (KOHLER).

La posición del Tribunal Supremo es favorable al arbitrio judicial, que ha
de establecer el nexo causal inspirándose en la valoración de las condiciones
o circunstancias que el buen sentido señale en cada caso como índice de res-
ponsabilidad dentro del infinito encadenamiento de causas y efectos (Ss. de
25 de enero de 1933, 11 de julio de 1941,22 de octubre de 1948, 15 de abril
de 1964 y 30 de diciembre de 1981). Afortunadamente, esta discrecionalidad
se encuentra muy atenuada por otra doctrina jurisprudencial, según la cual «no
cabe en el terreno jurídico estimar como no eficiente la causa que, de modo
indubitado, prepare, condicione o complete la acción de la causa última, ac-
tuando tales concausas, respectivamente, como mediata o inmediatamente ori-
ginadoras del evento dañoso que, por su acción conjunta, se produjo (Ss. de
18 de octubre de 1979, 22 de abril, 4 de junio de 1980 y 23 de septiembre

de 1988).

A) LA CONCURRENCIA DE CAUSAS

Si, como señalábamos en el apartado anterior, todo hecho no está precedi-
do por un solo antecedente sino por varios, es preciso decidir cuál de ellos re-
viste o merece el papel de causa Para resolver esta cuestión se han formulado
en la doctrina diferentes construcciones teóricas en el campo del Derecho pe-
nal, limitándose la doctrina civil a recibirlas y a aplicarlas al de la responsabili-
dad de esta índole.

A grandes rasgos, las múltiples teorías formuladas pueden diferenciarse en
dos grupos. El primero de ellos está regido por el principio de que no puede
hacerse ninguna diferenciación entre los diversos antecedentes que pueden con-
fluir en el resultado dañoso, todos tendrán el rango de concausas, siempre que
se cumpla el siguiente postulado: un hecho es causa de otro cuando si hubiera
faltado el antecedente no se hubiera producido el resultado (teoría de la equi-
valencia o de la condición sine qua non).

Otro grupo está constituido por las teorías que destacan dentro del conjun-
to de antecedentes uno o varios de ellos para conceptuarlos como causa del
resultado, evitando así la amplitud que tendría la responsabilidad con la teoría
de equivalencia. Las posiciones de los autores varían, sin embargo, cuando se
trata de establecer un criterio con arreglo al cual ha de procederse a aquella
selección. Un sector sigue el de la adecuación (teoría de la causa adecuada),
estimando como causa del daño el antecedente que es probable, posible o ra-
zonable que lo ocasionase. Otra dirección entiende que el hecho más próximo

El nexo causal puede ser llevado al recurso de casación, respetando la apre-
ciación hecha por la sentencia recurrida sobre la existencia de la acción u omi-
sión. El Tribunal Supremo puede enjuiciar si es bastante o suficiente, total
o parcial, debido a una sola causa o concurrente con otras (Ss. de 17 de enero
de 1968, 19 de junio de 1980 y 10 de marzo de 1987).

B) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

En el ámbito de la responsabilidad extracontractual juegan tanto el caso
fortuito como la fuerza mayor, lo mismo que en la responsabilidad contrac-
tual, por lo que aquí nos debemos remitir a los conceptos expuestos al tratar
del incumplimiento de las obligaciones, ya que liberan al agente de la obliga-
ción de indemnizar.

No obstante, en la responsabilidad extracontractual cabe anotar la parti-
cularidad de que cuando es objetiva, precindiéndose de la culpa del agente,
la única circunstancia que excluye aquella responsabilidad es la fuerza mayor.
Así lo vemos en los artículos 1.905 y 1.908.3.° del Código civil, y en la legisla-
ción que acoge específicamente el principio de responsabilidad objetiva para
la reparación del daño causado en el ejercicio de determinadas actividades, que
estudiaremos posteriormente. De esta legislación se obtiene que la fuerza ma-
yor es un acontecimiento externo al círculo de actuación del agente, que reúne
las notas de imprevisibilidad o de inevitabilidad. De ahí que el cazador no pue-
da alegar para eximirse de responsabilidad la rotura o fallo de su escopeta,
ni el conductor del automóvil el fallo de su mecanismo, ni el explotador de
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energía nuclear el fallo de la instalación. Son acontecimientos que ocurren dentro
de su círculo de actuación.

Problema arduo se presenta cuando el caso fortuito o fuerza mayor concu-
rre con una conducta del agente que merece reproche de culpabilidad. Cree-
mos que entonces debe examinarse si aquel caso o fuerza hubiera producido
el mismo resultado dañoso sin la conducta del mismo, y si la contestación es
afirmativa, quedará liberado éste de toda responsabilidad, igual que si el daño
es ocasionado por la nueva causa, aunque la conducta del agente pudiera ha-
berlo producido si no se hubiera interrumpido la relación de causalidad.

En cuanto a la primera cuestión, la solución afirmativa se apoya en una
aplicación analógica del artículo 1.896, párrafo 2.°. El que acepta un pago
de cosa que no se le debe ha de restituirla. Pero si se destruye por caso fortui-
to antes de la devolución, queda liberado de responsabilidad cuando lo mis-
mo hubiera sucedido si la cosa hubiere permanecido en poder del que la en-
tregó aunque el accipiens sea de mala fe.

En cuanto a la segunda, era la solució# justa del Derecho Romano. En
D. 9.2.15.1. se contempla el caso del esclavo herido mortalmente, pero que
muere por causa de naufragio, ruina del edificio u otra causa, y no se hace
responsable entonces al autor de la agresión.

Si el caso o la fuerza viene a agravar el resultado de la conducta del agente,
deben ser tratados como concausas y éste no ha de responder de todo, sino
de la parte que le corresponde, lo que en la práctica se traducirá en una mode-
ración del quantum indemnizatorio.

C) LA CULPA DEL PERJUDICADO

En la práctica es frecuente que en la producción de un daño haya interveni-
do una acción u omisión culposa de la propia víctima. ¿Subsiste entonces el
deber de reparar o desaparece?

Si hay exclusivamente culpa del perjudicado, la responsabilidad del agente
no existe obviamente porque concurre un actuar no culposo o diligente suyo
con un actuar culposo de la víctima. En cambio, el problema se plantea cuan-
do ambas conductas son culposas, ambas llevan al resultado dañoso. Son con-
causas siempre que cualquiera de ellas prepare, condicione o complete la ac-
ción de la causa última.

La doctrina y la jurisprudencia entienden que la obligación de reparar del
agente debe verse disminuida en su intensidad o cuantía al concurrir la culpa
del propio perjudicado con fundamento en el artículo 1.103 del Código civil,
que faculta a los Tribunales para moderar la responsabilidad procedente de
la culpa. A la misma conclusión se podría llegar partiendo de los postulados
de la doctrina jurisprudencial expuesta anteriormente acerca de la concurren-
cia de varias causas en la producción del daño, ya que aquí nos encontramos

ante un supuesto claro de aplicación, lo que permite una distribución propor-
cional del daño.

No obstante, cuando la culpa del perjudicado o del agente se ofrece con
muy acusados relieves o intensidad, puede absorber a toda otra concurrente
(Ss. de 18 de enero de 1936 y 18 de marzo de 1982).

D) INTERVENCIÓN DE TERCERO

El nexo causal se interrumpe, con la consiguiente irresponsabilidad, en los
supuestos de intervención de tercero dolosa o culposa, siempre que no venga
determinada tal intervención por la del agente inicial, es decir, que sea libre
y espontánea (S. de 11 de marzo de 1988).

IX. LOS CRITERIOS LEGALES DE IMPUT'ACION
DE LA RESPONSABILIDAD

A) LA CULPA. SUPERACIÓN DEL SISTEMA CULPAI3ILÍSTICO.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Sabemos que el artículo 1.902 requiere no sólo que la acción u omisión hu-
mana cause un daño, sino que en aquélla intervenga «culpa o negligencia» pa-
ra que nazca la obligación de reparar. En 1889, el legislador seguía fiel a la
doctrina clásica de la responsabilidad por culpa, si bien, como veremos en el
capítulo siguiente, admite una responsabilidad objetiva (vid. art. 1.905), o es-
tablece una presunción de culpa en el agente (vid. art. 1.903, párrafo último)
en determinados supuestos. Sin embargo, nuestra jurisprudencia ha ido evolu-
cionando sin cesar en esta materia, tanto por influencia de las leyes que esta-
blecen un sistema de responsabilidad objetiva en los supuestos que contem-
plan (v. gr., uso de energía nuclear, accidentes de circulación, ejercicio de la
caza, navegación aérea), que forman un ambiente contrario a la imputación
de la responsabilidad del agente sólo si éste obra con culpa para los demás ca-
sos en que no se crean riesgos tan cualificados, como por influjo de las tenden-
cias doctrinales europeas que tuvieron inmediata repercusión en nuestra Pa-
tria, favorables a la indemnización de la víctima, y así, el Tribunal Supremo
no ha podido por menos de reconocer que nuestro sistema de responsabilidad
se asienta en la culpa, pero cuando no se puede aplicar el principio de la res-
ponsabilidad objetiva (porque el evento dañoso no encaja en los supuestos le-
galmente prevenidos), invierte la carga de la prueba. En lugar de ser la víctima
la que haya de probar que el agente obró con culpa, parte de entrada con una

.presunción de culpa en ese obrar, y le corresponde a aquél la carga de probar
que obró con toda diligencia debida (Ss. de 5 de diciembre de 1979, 18 de mar-
zo de 1982 —que, citando otras sentencias, afirma ser esa «la constante doc-
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trina de este Tribunal»—, 16 de mayo de 1983 y 8 de octubre de 1988). Si se
tiene en cuenta lo difícil que resulta en la práctica llegar a desvirtuar totalmen-
te aquella presunción de culpa, no admitiendo siquiera el Tribunal Supremo
como prueba a este fin que el agente ha cumplido en su acción u omisión todos
los preceptos que reglamentariamente se imponen para evitar daños cuanto és-
te ocurre, porque estima que demuestra que «faltó algo por prevenir, no ha-
llándose por consecuencia, completa la diligencia» (S. de 22 de diciembre de
1986 y las que cita), no parece aventurado afirmar que la culpa como criterio
de imputación del daño ha dejado paso a la mera relación de causalidad entre
él y la acción u omisión.

Se ha suscitado la cuestión de que hasta dónde afecta el derecho fundamen-
tal de la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de la Consti-
tución, a la doctrina sobre la responsabilidad civil que acabamos de exponer.
El Tribunal Constitucional ha dicho que aquella presunción no puede enten-
derse reducida al campo penal, «sino que debe entenderse también que preside
la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional,
que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación
se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitativos de sus dere-
chos» (S. 36/1985, de 8 de marzo). Basada en esta doctrina, la sentencia del
Tribunal Supremo de 26 de julio de 1985 advierte que en el campo de la res-
ponsabilidad civil no estamos ante un derecho sancionador ni limitativo de los
derechos de las personas, sino ante una obligación de reparar impuesta al cau-
sante de un daño, además de que la prueba en el proceso puede ser efectuada
por medio de presunciones. La cuestión es discutible y queda abierta, pues pa-
rece que entre esas presunciones no puede contar, por definición, la de culpa
del agente. Otra cosa es que su culpa se deduzca a través de otras (actuar en
determinadas condiciones, etc.).

¿Qué es la culpa? El artículo 1.104, precepto aplicable en el ámbito de la
responsabilidad extracontractual (Ss. de 2 de diciembre de 1946 y 8 de julio
de 1972), define en su párrafo 1.0 la culpa o negligencia como «la omisión de
aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y corresponde a las
circunstancias de las personas, tiempo y lugar». Sus notas definitorias han de
buscarse por vía negativa, en el artículo 1.105. Si «fuera de los casos expresa-
mente mencionados en la Ley, y de los en que así lo declare la obligación, na-
die responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que,
previstos, fueran inevitables», es verdad que se responde de los sucesos previ-
sibles y evitables. La diligencia obliga a tomar las medidas correspondientes
para evitar el resultado, previo un juicio de su previsibilidad. Es negligente quien
no prevé debiendo hacerlo, lo que le lleva a no evitar, o previendo no ha toma-
do las medidas adecuadas para evitar el suceso.

Ahora bien, como dice la sentencia de 9 de noviembre de 1949, «siendo
la posibilidad de prever los sucesos un concepto teóricamente amplísimo y de
límites imprecisos, hay que entenderlo en su aplicación legal y práctica como
excluyente de aquellos sucesos totalmente insólitos y extraordinarios que, aun-

que no imposibles físicamente y, por tanto, previsibles en teoría, no son los
que puede calcular una conducta prudente atenta a las eventualidades que el
curso de la vida puede deparar; y en cuanto a la imposibilidad de evitar los
sucesos previstos, si bien no excusa de prestar la diligencia necesaria para ven-
cer las dificultades que se presenten, no exige, sin embargo, la llamada presta-
ción exorbitante, es decir, aquella que exigiría vencer dificultades que pueden
ser equiparables a la imposibilidad, por exigir sacrificios desproporcionados
o violación de deberes más altos».

La aplicación del artículo 1.104 al campo de la responsabilidad extracon-
tractual origina que la conducta del agente ha de ser confrontada con una fi-
gura tipo o patrón. En efecto, el párrafo 2.° de dicho precepto dice que «cuando
la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento,
se exigirá la que correspondería a buen padre de familia». Este es el tipo, la
figura del buen padre de familia. Ha de medirse, en otras palabras, la diligen-
cia que ha de desplegarse por la que utilizaría el hombre normal o medio, y
de ahí que la culpa del artículo 1.902 sea una culpa in abstracto u objetiva (S.
de 10 de julio de 1981). Sin embargo, la jurisprudencia exige en la práctica
para liberar de responsabilidad al agente la prueba de una diligencia completa.
(S. de 16 de diciembre de 1986).

Un subtipo de culpa es la impericia, que podemos definirla como la falta
de aquellos conocimientos necesarios para el ejercicio de una profesión, arte
u oficio, o bien como no el practicar los actos o técnicas que el caso requiera.

En la sentencia de 22 de febrero de 1978 no se da lugar a la demanda de
responsabilidad por la muerte de un bañista en una piscina pública, porque
los socorristas que lo atendieron «aplicaron las técnicas conocidas del soco-
rrismo».

B) EL DOLO

La opinión común es que en el artículo 1.902 también se comprende el da-
ño causado a otro por dolo, no sólo por culpa o negligencia, en los supuestos,
más bien excepcionales, en que no se esté ante una responsabilidad penal por
delito o falta.

Si la culpa es el no prever o no evitar lo que pudo y debió preverse, el dolo
consiste en no evitar el daño que se previó. El agente actúa con dolo si es cons-
ciente de que su comportamiento provoca o puede provocar un daño y no adop-
ta las medidas necesarias para evitarlo, queriendo por ese sólo hecho los da-
ños. Es doctrina jurisprudencial que deben entenderse dolosamente queridos
los resultados «que, sin ser intencionalmente perseguidos, aparezcan como con-
secuencia necesaria de la acción» (Ss. de 9 de marzo de 1962, 27 de abril y 19
de mayo de 1973).
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C) Los CRITERIOS LEGALES DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
DISTINTOS DE LA CULPA

La culpa no es un presupuesto absolutamente necesario para que nazca la
obligación de indemnizar. Aunque la responsabilidad civil es legalmente una
responsabilidad subjetiva o una responsabilidad fundada en la culpa, el mo-
derno Derecho de daños admite hipótesis en que la responsabilidad está fun-
dada en supuestos de naturaleza diferentes.

Los criterios legales de imputación de la responsabilidad diferentes de la
culpa son sustancialmente dos:

a) En primer lugar, la idea de «riesgo». Se entiende que la creación de
una situación de peligro, de la cual además se beneficia quien la crea y se lucra
con ella, impone la necesidad de pechar con las desventajas que de la misma
deriven (ubi commodun2 ibi incommodum). Si por consecuencia de la dinámi-
ca del riesgo alguien sufre un daño, el creador del riesgo debe indemnizarlo
(S. de 16 de febrero de 1988).

N En segundo lugar, existe una atribución automática o ex lege de la res-
ponsabilidad. En algunos casos, sobre todo por razones de política social y
de política general, el ordenamiento jurídico impone una responsabilidad de
tipo objetivo. Basta haber producido el daño para tener que indemnizarlo
(v. gr., daños ocurridos en la navegación aérea).

X. LAS CIRCUNSTANCIAS DE EXONERACION
DE LA RESPONSABILIDAD

En materia penal, las leyes establecen una serie de circunstancias que ex-
cluyen la responsabilidad criminal (cfr. art. 8.° del Código penal). ¿Se aplican
también estas circunstancias en materia de responsabilidad civil? ¿Hay en ma-
teria de responsabilidad civil circunstancias que eximan de la obligación de in-
demnizar? En principio, el problema puede plantearse en cuatro supuestos: la
legítima defensa, el estado de necesidad, la culpa del perjudicado y el caso for-
tuito. Respecto a estas dos últimas hipótesis nos remitimos a lo expuesto sobre
ellas al tratar el nexo causal.

A) LA LEGITIMA DEFENSA

La figura de la legítima defensa se encuentra configurada en el Código pe-
nal. El artículo 8.° declara exento de responsabilidad penal al que obra en de-
fensa de su persona o derechos o en defensa de la persona y derechos ajenos,
siempre que la agresión sufrida sea ilegítima, y concurran las circunstancias
presuntas en el número 4.° de dicho precepto. La actuación en legítima defen-
sa exonera de responsabilidad penal. Ahora bien, ¿ocurre lo mismo con la res-

ponsabilidad civil? Según el artículo 20 del Código penal, «la exclusión de res-
ponsabilidad criminal declarada en los números 1, 2, 3, 7 y 10 del artículo 8.°,
no comprende la de la responsabilidad civil». A contrario debe entenderse que
en los casos no mencionados la exclusión de la responsabilidad criminal com-
prende también la de la responsabilidad civil. Como la legítima defensa no está
mencionada en aquellos números del artículo 8.°, hay en ella no sólo exclusión
de la responsabilidad penal, sino también de la civil. Esta conclusión debe ser
mantenida no sólo en los casos en que el daño causado puede considerarse co-
mo constitutivo de delito, sino también en aquellos otros en que se trate de
un simple daño aquiliano que pueda englobarse en el artículo 1.902. Aun cuando
dentro de nuestros textos legales la legítima defensa es regulada sólo en el Có-
digo penal, se trata de una figura que cubre todos los campos del ordenamien-
to jurídico. En definitiva, si la agresión ha sido ilícita, la defensa es siempre
legítima. El acto defensivo es un acto conforme a derecho. El daño causado
al defenderse no es antijurídico, ni injusto. Por el contrario, nace de un acto
justo como es defender los propios derechos. En conclusión, los daños causa-
dos en legítima defensa no son indemnizables.

B) EL ESTADO DE NECESIDAD

La figura del estado de necesidad se encuentra dibujada en el número 7.°
del artículo 8.° del Código penal. Según este precepto, está exento de respon-
sabilidad penal el que «impulsado por un estado de necesidad, para evitar un
mal propio o ajeno lesiona un bien jurídico de otra persona o infringe un de-
ber». Se trata de 1a lesión de un bien jurídico ajeno o de la infracción de un
deber, en la que deben concurrir los requisitos siguientes: que el mal causado
no sea mayor que el que se trata de evitar, que la situación de necesidad no
haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, y que el necesitado no
tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

¿Cómo repercute el estado de necesidad en la responsabilidad civil? El ar-
tículo 20 del Código penal expresamente se refiere a la cuestión, y dice que
la exclusión de responsabilidad criminal no comprende la de la responsabili-
dad civil. De ello se deduce que en tales casos hay responsabilidad civil. A la
misma conclusión parece conducir la regla segunda del artículo 20, cuando di-
ce que en el caso del número 7.° del artículo 8.° «serán responsables civilmen-
te las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción del be-
neficio que hubieren reportado», añadiendo que «los Tribunales señalarán, se-
gún su prudente arbitrio, la cuota o proporción de que cada interesado debe
responder». De ello se deduce que no es responsable civilmente la persona que
ha causado un daño a otra en estado de necesidad, sino aquella en cuyo favor
un mal se ha prevenido. Podrá ocurrir que sea el mismo causante del daño,
pero ello no es necesario.

Como en el caso de la legítima defensa, el daño en estado de necesidad es
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un daño justo, puesto que con él se evita un mal mayor. La actuación en esta-
do de necesidad excluye la antijuridicidad. Crea, sin embargo, un derecho del
perjudicado contra el beneficiado. Ahora bien, este derecho no constituye un
caso de responsabilidad civil, puesto que falta el requisito de que el comporta-
miento dañoso sea antijurídico. Tampoco es en puridad un genuino deber de
indemnización. En rigor, se trata de una acción de enriquecimiento, que trata
de restablecer un equilibrio patrimonial roto. El matiz es importante. En pri-
mer lugar, porque la acción no es del perjudicado contra el causante del daño,
sino del perjudicado contra el beneficiado. En segundo lugar, porque no se
dirige a obtener la reparación del daño, sino sólo la restitución de la medida
en que el demandado se haya enriquecido («en proporción del beneficio que
hubieren reportado», dice el artículo 20 del Código penal).

Las mismas reglas parecen aplicables en todos aquellos casos en que la ac-
ción dañosa causada en estado de necesidad no constituya un supuesto típico
de delito, sino simplemente un daño aquiliano que pueda englobarse en el ar-
tículo 1.902 del Código civil. •

C) CONSENTIMIENTO DEL PERJUDICADO

En la doctrina se admite, dentro de ciertos límites, como causa de exención
de responsabilidad el consentimiento del perjudicado, siempre que lo lesiona-
do sean sus bienes materiales y que en la acción u omisión no haya mediado
dolo. En cambio, no opera el consentimiento cuando lo lesionado es la vida,
integridad física o, en general, cualquier derecho de la personalidad del que
no se puede disponer.

BIBLIOGRAFÍA SUMARIA

ALVAREZ VIGARAY: La responsabilidad por daño moral, A.D.C., 1966, p, 81; BRI-
GULIO: El estado de necesidad en el Derecho civil, trad. esp. y notas de García Amigo,
Madrid, 1971; Cossto Y CORRAL: El dolo en el Derecho civil, Madrid, 1955; La causa-
lidad en la responsabilidad civil, A.D.C., 1966, p. 527; CBiRoNI: La culpa en el Dere-
cho Civil moderno, trad. de la 2. ed, por A. Posadas, Madrid, 1928 (reimp., 1978);
DE ANGEL YAGLIEZ: La responsabilidad civil, Bilbao, 1988; DE CASTRO: La indenzni-
zacióri por causa de muerte, A.D.C., 1956, p. 449; DE CUPIS: El daño (Teoría General
de/a responsabilidad civil), trad. de la 2.' ed. italiana por Martínez Sarrión, Barcelo-
na, 1957; DE MIGUEL GARCI-LÓPEZ: La responsabilidad sin culpa, Tesis doctoral, Bar-
celona, 1931; DIEZ-PiCAZO: La responsabilidad civil, hoy, A.D.C., 1979, p, 739; FER-
NÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO: ¿Responsabilidad objetiva u obligación legal de indemni-
zar?, A.D.C. 1965, 663; Imputabilidad y responsabilidad objetiva, A.D.C., 1968, p. 579;
I-i-,aNÁNDUZ DE VILLAVICENCiO: Responsabilidad civil sin culpa y responsabilidad ob-
jetiva, A.A.M.N., t. 13, p. 27; FISCHER: Los daños civiles y su reparación; trad. Ro-
ces, Madrid, 1928; GUBERN: La evolución de las instituciones jurídicas: La responsa-
bilidad sin culpa en España, R.G.L.J., 1945, p. 558; HEREDERO: La responsabilidad
sin culpa (responsabilidad objetiva), Barcelona, 1964; MARTÍN -BALLESTERO: La res-

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 613

ponsabilidad objetiva como garantía patrimonial, R.D.P., 1966, p. 117; MAZEAUD-
TUNC: Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual,
trad. de la 5.' ed. por Alcalá-Zamora, Buenos Aires, 1963; MONTEL: Problemas de
la responsabilidad y el daño, trad. esp. con prólogo y notas de Roca Juan, Alcoy, 1955;
PEIRANO FACIO: Responsabilidad extracontractual, Bogotá-Colombia, 1979; ROGEL VI-
DE: La responsabilidad civil extracontractual en el Derecho español, Madrid, 1977; SÁN-
CHEZ VÁZQUEZ: La denominada acumulación de responsabilidades contractual y aqui-
liana, R.D.P ., 1972, p. 965; SAN 10S BRIZ: en Comentarios al Código civil y Compila-
ciones forales, EDERSA, t. 24, Madrid, 1984; SILVA MEREJO: Analogías y diferen-
cias entre la ilicitud civil' penal, A.A.M.N., t. VI.



LA RESPONSABILIDAD CIVIL 	 615

43. LA RESPONSABILIDAD CIVIL
(Continuación)

I. LOS SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil, en cuanto deber de indemnizar, da lugar a una
relación obligatoria. Podemos configurarla diciendo que en ella existe un de-
recho de crédito, del que es titular o acreedor el perjudicado, y un deber de
prestación, del que es deudor el responsable o la persona a cuyo cargo es pues-
ta legalmente la reparación. En este último punto caben varias posibilidades:
que el responsable sea el mismo autor del daño, caso en el cual cabe hablar
de una responsabilidad por «hechos propios», de acuerdo con los criterios ge-
nerales de causalidad y de imputabilidad; cabe también que la responsabilidad
sea puesta a cargo de una persona distinta élel autor del daño, hipótesis en la
cual se habla de una responsabilidad por hechos ajenos. La primera de ellas
sigue los criterios generales ya estudiados y no exige una mayor argumenta-
ción. La segunda, contenida fundamentalmente en el artículo 1.903, será exa-
minada posteriormente. Ahora es necesario aludir a dos cuestiones especiales
que plantea la estructura subjetiva del fenómeno de la responsabilidad civil:
la responsabilidad de la persona jurídica y la pluralidad de autores en la pro-
ducción de un daño.

A) LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

La persona jurídica puede ser, sin duda, civilmente responsable de un he-
cho ajeno. Cabe así englobar a la persona jurídica en cualquiera de las hipóte-
sis del artículo 1.903 o, desde el punto de vista del Derecho penal, considerar
a la persona jurídica como responsable civil subsidiaria del autor del delito.
El problema, sin embargo, no es ese, sino establecer en qué medida cabe ha-
blar de una responsabilidad directa de la persona jurídica por considerarse los
hechos dañosos como hechos propios de ella.

Para imputar un daño, ¿es precisa una personalización del comportamien-
to productor de ese daño? Conviene distinguir según se trate de responsabili-
dad contractual o extracontractual. En materia contractual, parece claro que
la persona jurídica es un contratante y por consiguiente un obligado. Si se pro-
duce un incumplimiento contractual, que determina unos daños y perjuicios
para el acreedor, el hecho causante del daño, que es el incumplimiento con-
tractual, le será imputable a la persona jurídica cualquiera que sea la persona
física que lo haya realizado.

El tema es más complejo en materia de responsabilidad extracontractual.
El hecho productor del daño tiene que ser siempre el hecho de una persona

física. La culpa —y lo mismo si es una culpa in comittendo que si es una culpa
in omitiendo— también tiene que ser de una persona física. ¿Puede hablarse
entonces de «hecho propio» de la persona jurídica y de culpa de la persona
jurídica? Dogmáticamente ello podría conseguirse a través de la idea de repre-
sentación aun cuando ésta se considerara como una representación orgánica,
que es la que corresponde a los órganos de dirección y representación de 1a
persona jurídica. Aunque la representación suele ser definida como sustitución
en la emisión (o recepción) de una declaración de voluntad, y aquí no se trata
de una declaración de voluntad, sino del efecto sancionador que debe atribuir-
se a un comportamiento, puede extenderse el concepto si se funda en la idea
de la imputabilidad: cuando la conducta del representante pueda serle directa-
mente imputada al representado, hay representación.

De esta suerte quizá cupiera, en materia de responsabilidad aquiliana, in-
dividualizar una responsabilidad directa de la persona jurídica cuando el he-
cho dañoso acaece dentro del círculo de su actividad y es realizada por las per-
sonas que ostentan la cualidad de órganos de tal persona jurídica. En cambio,
si procede de cualquier otro representante voluntario dependiente o auxiliar,
la responsabilidad aquiliana de la persona jurídica es una responsabilidad in-
directa o responsabilidad por el hecho de otro.

La jurisprudencia ha admitido la responsabilidad civil extracontractual de
la persona jurídica, pues ésta es capaz de contraer toda suerte de obligaciones,
no sólo contractuales (art. 38), por actuaciones u omisiones de sus represen-
tantes legales (Ss. de 29 de septiembre de 1964 y 29 de abril de 1988; esta últi-
ma sentencia va todavía más lejos, pues extiende esa misma responsabilidad
hacia las uniones sin personalidad jurídica).

B) LA PLURALIDAD DE AUTORES DEL HECHO DAÑOSO.
LA RESPONSABILIDAD DEL GRUPO

Cuando en la producción del hecho dañoso aparece una confluencia de va-
rios autores, ¿cómo se organiza y se distribuye la responsabilidad de cada uno?
Vamos a tratar de analizarlo seguidamente.

En materia penal, el Código de este orden nos proporciona un criterio, al
regular la responsabilidad civil derivada de delitos o de faltas, en los artículos
106 y 107. En el artículo 106 dice que «en el caso de ser dos o más los respon-
sables civilmente de un delito o falta, los tribunales señalarán la cuota de que
debe responder cada uno». Por su parte, el artículo 107 añade que «sin embar-
go de lo dispuesto en el artículo anterior, los autores, los cómplices y los encu-
bridores, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidaria-
mente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las correspondientes a los
demás responsables». Aunque la coordinación entre los dos preceptos citados
no resulta todo lo fácil que sería de desear, el sentido que de la norma se extrae
es el siguiente. El principio general (art. 106) es un principio de fragmentación
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de la obligación. Se señala una cuota a cada uno de los partícipes. Los fenó-
menos de coautoria (y los de complicidad conjunta y coencubrimiento) deter-
minan, en cambio, una solidaridad. La solidaridad es pues, una consecuencia.
La solidaridad es, además, una superestructura de la obligación. Cada uno es-
tá obligado a su cuota, pero responde solidariamente de las cuotas de los demás.

El problema tiene un carácter completamente distinto en materia de res-
ponsabilidad contractual, pues no puede prescindirse de la regla general de los
artículos 1.137 y 1.138 del Código civil, de acuerdo con la cual la solidaridad
no se presume. En cambio, en el campo de la responsabilidad extracontractual
o aquiliana, la responsabilidad solidaria no aparece impuesta ni en el artículo
1.902 ni en los siguientes. Sin embargo, es doctrina jurisprudencial muy reite-
rada ya que en las obligaciones derivadas del acto ilícito civil rige la solidari-
dad cuando son varios los autores, como medio de protección al perjudicado
y como sanción de aquéllos, lo que denota la influencia del artículo 107 del
Código penal (Ss. de 6 de noviembre de 1980 y las que cita), siempre que «no
existan elementos que permitan hacer diferencjas en cuanto al grado de parti-
cipación de cada uno» (Ss. de 20 de mayo de 1968 y 15 de octubre de 1976).

Por tanto, hay que decidir si es posible o no una individualización del com-
portamiento causante del daño. Si cabe individualizar los comportamientos y
separarlos, nos encontramos en presencia de una hipótesis de concurrencia de
causas y la responsabilidad debe distribuirse entre cada una de las personas
a quienes sean imputables dichas causas. Habrá, por tanto, fragmentación de
la obligación. En cambio, si no es posible llevar a cabo dicha individualización
y el hecho dañoso es una acción conjunta, formada por la cooperación de va-
rios comportamientos, será ella la causa única del daño producido y existirá
solidaridad entre los actores de tal acción.

Respecto de la responsabilidad de un grupo, la sentencia de 8 de febrero
de 1983 ha tenido ocasión de pronunciarse, a propósito del daño causado a
tercero cuando varios niños se encontraban jugando en la vía pública sin que
se pudiese precisar quién había sido el causante de la acción dañosa. El Tribu-
nal Supremo, basándose en los artículos 1.910, 1.564, 1.783 y 1.784 C.c. y en
el artículo 33.5 de la Ley de Caza (que regula la hipótesis con referencia a un
grupo de cazadores), declara la responsabilidad de los pertenecientes al grupo,
reconociendo que esta responsabilidad tiene matiz objetivista, y que es más
equitativa que la de exonerar a todos acudiendo a la idea de fuerza mayor.

Esta es la solución que había acogido ya el Código civil alemán (parágrafo
830), y excepciona (justamente) el que alguno o algunos de los componentes
del grupo prueben que no han podido ser los causantes del daño.

II. LA REPARACION DEL DAÑO

Siendo, desde el punto de vista de su estructura, la responsabilidad civil
ui ciccho de crédito a favor del perjudicado, genera la obligación para el agen-

te o responsable de cumplir una determinada prestación, que de acuerdo con
el artículo 1.902 será la de reparar el daño causado.

A) EXTENSIÓN DE LOS DAÑOS

Sabemos ya que entre el acto u omisión doloso o culpable y el daño debe
de existir un nexo de causalidad, que cumple así una función de imputación
del mismo. Pero también tiene otra misión, cual es la de la determinación de
los daños reparables o, dicho de otra manera, la determinación de la extensión
de la obligación de reparar. Este problema es grave cuando se desencadenan
factores constitutivos de un daño que es a su vez causante de unos daños sub-
siguientes. Por ejemplo: una famosa cantante contempla el atropello de su hi-
jo por un automóvil, sufriendo por ello un shock nervioso, lo que hace que
su actuación en el teatro tenga que quedar cancelada. El empresario tiene que
devolver el importe de las localidades sin encontrar modo de resarcirse de los
gastos. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del conductor que atropella al
niño? ¿Responde de las lesiones o también del shock nervioso de la madre y
de la suspensión del recital con todo lo que ello acarrea?

Una interpretación literal del artículo 1.902 conduciría a la opinión afir-
mativa, pues no habla má que de reparar el daño causado por la acción u
omisión. Sin embargo, es obvio que la cadena de perjudicados se extendería
así hasta el infinito, pues todo hombre se encuentra relacionado en su persona
o en su patrimonio con los otros. Además, un sentido innato de justicia en
la vida social exige que se castigue con mayor dureza al que actúa dolosamente
que al descuidado o negligente.

Por todo ello, creemos aplicable en materia extracontractual el artículo
1.107, que distingue entre un deudor no doloso y un deudor doloso en el in-
cumplimiento de la obligación. El primero ha de responder de todos los daños
previstos o previsibles al constituirse la obligación «y sean consecuencia nece-
saria de su falta de cumplimiento». En cambio, el segundo responderá «de to-
dos los que conocidamente se deriven» de aquella falta de cumplimiento. Aun-
que la concreción de estos criterios legislativos quedan sujetos al arbitrio judi-
cial, puede indicarse que los puntos de vista de la teoría de la «causalidad ade-
cuada» son muy instructivos para limitar la cadena de daños.

El perjudicado tiene obligación de mitigar el daño, reduciéndolo o evitan-
do que aumente, pues tal conducta le es impuesta por el principio de buena
fe (S. de 3 de noviembre de 1985).

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala 1.a), fuera del supuesto
de indemnización por causa de muerte (en que se reconoce a los parientes más
allegados acción para reclamar daños morales y materiales), la indemniza-
ción por daños indirectos (en cuanto que los que sufre otra persona que no
es víctima directa de la actuación ilícita), se va abriendo paso, prescindiendo
de la prudente limitación del artículo 1.107. Así, en la sentencia de 14 de fe-
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brero de 1980, en la que el Estado reclamaba el importe de los sueldos abona-
dos a un funcionario suyo con ocasión de unas lesiones que le causó un terce-
ro sin que incurriere en ilicitud penal, por lo que estuvo sin trabajar durante
un período de tiempo. No discute el Tribunal Supremo la legitimación para
exigirlos al Estado, lo que ocurre que no accede a ello porque no demostró
el perjuicio, que según el Tribunal Supremo consiste «en que el Estado que-
dó efectivamente perjudicado en la función, con proyección económica por
tal motivo, o que para continuar prestándola precisó realizar contrapresta-
ciones complementarias que le signifiquen real perjuicio económico». Esta
doctrina ha sido confirmada por sentencias posteriores (vid, la de 29 de sep-
tiembre de 1986 y las que cita).

B) FORMAS DE LA REPARACIÓN

La obligación de reparar puede cumplirse in natura, mediante la repara-
ción o sustitucion de la cosa, o por equivalente, mediante la entrega de la in-
demnización correspondiente al daño experinientado. Salvo que la primera for-
ma sea imposible (o muy onerosa, entendemos), no le corresponde elegir entre
ambas al responsable (S. de 3 de marzo de 1978) L. También goza el perjudi-
cado de la facultad de pedir la eliminación de la causa productora del daño,
porque es incongruente que se siga produciendo en el futuro lo que ahora se
obliga a reparar (Ss. de 23 de diciembre de 1952, 5 de abril de 1960, 4 de junio
de 1962 y 14 de mayo de 1963).

En la sentencia de 10 de marzo de 1980 se pidió en el caso litigioso que
cesasen en el futuro los daños que ocasionaban a una finca contigua el lanza-
miento de perdigones y platos desde la cancha de un campo de tiro al plato.

C) CARÁCTER DE LA DEUDA INDEMNIZATORIA

Cuando se solicita la reparación pecuniaria de los daños, el tiempo con arre-
glo al cual hay que fijar el importe, en casos de alteración del valor monetario,
no ha de situarse cuando se ejercita la acción ni cuando se causaron aquéllos,
sino en el día en que recaiga condena definitiva a la reparación o, en su caso,
a la posterior en que se liquide su importe en el período de ejecución de senten-
cia, toda vez que no se trata de una obligación de pagar una suma de dinero,
es decir, una deuda pecuniaria simple, sino de pagar en dinero un valor deter-
minado, esto es, una deuda de valor (Ss. de 20 de mayo de 1977 y 20 de junio
de 1978), o bien en el día de los hechos, pero actualizando la cantidad debida

1 En aplicación del mismo principio, el párrafo último del artículo 17 de la Ley del
Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980, dice: «Cuando la naturaleza del seguro
lo permita y el asegurado lo consienta, el asegurador podrá sustituir el pago de la in-
demnización por la reparación o la reposición del objeto siniestrado.»

si se calcula en aquel momento (S. de 5 de julio de 1983). Todo ello, natural-
mente, salvo que el demandante haya fijado ya una cantidad en su demanda,
en virtud del principio dispositivo imperante en el proceso civil.

D) COMPENSACIÓN DE LUCROS CON EL DAÑO

El importe de la indemnización debe ser rebajado en lo que constituya una
ventaja obtenida por el perjudicado (compensatio lucri cutn datnno), lo cual
es sino aplicación de la doctrina que prohibe el enriquecimiento injusto.

En la sentencia de 15 de diciembre de 1981, el supuesto de hecho litigioso
consistió en la colisión de un vehículo con otro que estaba estacionado al cos-
tado de un inmueble, el cual se empotró en el mismo, determinando su ruina
física. En la liquidación del daño se tiene en cuenta las ventajas que produjo
la venta del solar a un constructor.

E) FIJACIÓN CONVENCIONAL O JUDICIAL DEL DAÑO

La fijación de la prestación de resarcimiento o de indemnización puede ser
hecha por acuerdo de las propias partes. Es una materia sobre Ja que se puede
transigir (arg. art. 1.813), y que está sometida a las reglas generales de la auto-
nomía privada. Deberán cumplirse en cada caso los requisitos que exijan el
estado civil de las personas (p. ej., si se transige en nombre de un menor some-
tido a la patria potestad o tutela, la transacción debe hacerse con los requisitos
de los artículos 1.810 y 1.811).

Estas transacciones están muchas veces viciadas por error, al descubrirse
posteriormente que el daño era más extenso del que se creía cuando se fijó
convencionalmente el importe de la indemnización (vid, las sentencias de 6
de noviembre de 1965 y 23 de octubre de 1965 (Sala 2.a), en las que se admite
la impugnación por error).

Si la liquidación del daño se ha producido judicialmente ocurre lo mis-
mo. Ante la agravación de los liquidados o aparición de otros nuevos, se legi-
tima al perjudicado para que pueda solictar de nuevo su reparación (Ss. de
19 de febrero de 1973 y 5 de abril de 1975).

Si la fijación de la prestación que ha de realizar el responsable no se logra
convencionalmente, será la autoridad judicial la que la efectúe. En la senten-
cia que condene por daños y perjuicios se fijará su importe en cantidad líqui-
da, o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba
hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible ni lo uno ni lo otro,
«se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la
ejecución de la sentencia» (art. 360 L.E.C.).
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F) PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

La acción para exigir la responsabilidad extracontractual tiene un ario de
plazo legal de prescripción, «a contar desde que lo supo el agraviado». No es,
pues, la producción del daño lo que determina el inicio del plazo, sino el cono-
cimiento del daño. Debe presumirse iuris tantum un conocimiento instantáneo
por él perjudicado respecto del daño que se le ha ocasionado (art. 1968-2.°).

En materia de lesiones, la jurisprudencia interpreta la norma legal con to-
da amplitud favorable al perjudicado, empezando a contar el plazo desde el
alta médica, porque es cuando se sabe el quebranto producido (Ss. de 8 de ju-
lio de 1987 y 8 de octubre de 1988).

Cuando el daño tiene carácter continuado la jurisprudencia se inclina a fi-
jar el comienzo de la prescripción también desde el momento en que los agra-
viados tuvieron conocimiento completo de ellos (S. de 10 de marzo de 1983),
o desde que concluyan las actuaciones o presupuestos fácticos en que se apoye
el ejercicio de la acción (Ss. de 19 de septiembit de 1986 y 16 de enero de 1989;
los daños seguían produciéndose al interponerse la demanda).

La sentencia de 10 de marzo de 1980, a propósito de los daños que causa-
ba un campo de tiro a la finca contigua, distingue entre los daños continua-
dos derivados de un hecho único originario del que derivan por un lapso de
tiempo consecuencias dañosas, y los daños causados en cada uno de los casos
en que se utiliza la cancha de tiro, es decir, son sucesivos actos causantes de
daños que se siguen produciendo al ser interpuesta la demanda (en la que se
reclamaban los daños correspondientes al último año anterior al ejercicio de
la acción). En la misma línea se pronuncia la de 12 de febrero de 1981, a pro-
pósito de voladuras continuadas aunque espaciadas en una cantera. Es justo
que el perjudicado pueda solicitar la indemnización de los daños producidos
en el año anterior a la demanda (no los anteriores), pues de prosperar otro
criterio, todo aquel que por tolerancia u otro motivo legitimo o digno de en-
comio hubiera dejado pasar el plazo de año desde que tuvo conocimiento sin
reclamar, tendría que resignarse a padecerlos indefinidamente (Ss. de 23 de
junio de 1913 y 10 de noviembre de 1924).

III. EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Prescindiendo de la mecánica de los seguros obligatorios de responsabili-
dad civil que se conectan con la imposición de la responsabilidad llamada ob-
jetiva, si el agente se ha asegurado previamente a fin de trasladar el asegura-
dor el riesgo que supone para su patrimonio la obligación de reparar, el perju-
dicado puede demandar también al asegurador como responsable subsidiario,
o bien directamente, como responsable solidario (Ss. de 23 de junio de 1930,
18 de febrero de 1967, 14 de octubre de 1969, 26 de marzo y 30 de junio de
1977). Esta era la posición de la jurisprudencia antes de la Ley del Contrato
de Seguro de 8 de octubre de 1980. Desde entonces, se otorga al perjudicado
o a sus herederos en el artículo 76 una acción directa contra el asegurador.

Para evitar un proceso inútil, el artículo in fine ordena que «a los efectos
del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al
tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su
contenido». También se ocupa de las excepciones que puede oponer el asegu-
rador ante la acción directa del perjudicado o herederos. Dice que «es inmune
a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegura-
do», pero puede «oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones
personales que tenga contra éste». La interpretación literal de la primera regla
llevaría a la conclusión absurda de que el asegurador no podría oponer ningu-
na clase de excepción que derivase del propio contrato de seguro. Así, por ejem-
plo, que el daño no está cubierto por el mismo, o se le reclama más cantidad
de la asegurada. ¿Para qué entonces se autoriza al perjudicado a que el asegu-
rado le dé cuenta del seguro y de su contenido? Hay que entender que el asegu-
rador podrá oponer las excepciones derivadas del contrato de seguro en lo que
repercuta o afecte directamente a los terceros perjudicados (S. de 28 de enero
de 1985).

La acción del perjudicado o sus herederos tiene naturaleza contractual
(S. de 15 de noviembre de 1986).

Respecto de la «culpa exclusiva» del perjudicado, hay que entender que
cuando sea simplemente concurrente con la del asegurado, podrá alegarse pa-

ra limitar el quantum de la indemnización.
Por último, el artículo 76 da al asegurador un derecho de repetición contra

el asegurado en caso que el el daño sea debido a su conducta dolosa.

IV. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA
DEL ILICITO PENAL

Preceptúa el artículo 1.092 C.c.: «Las obligaciones civiles que nazcan de
los delitos o de las faltas se regirán por las disposiciones del Código penal.»
De ahí que en el Código civil no figuren estas normas, y nos tengamos que
remitir a otras disciplinas (Derecho penal, Derecho procesal) donde se expo-
nen y se explican. Unicamente reenvían aquellas disposiciones al Derecho civil
respecto a la extinción. Dice el artículo 117 del Código penal que la responsa-
bilidad civil nacida del delito o falta se extinguirá de igual modo que las demás
obligaciones, con sujeción a las reglas del Derecho civil.

Ciñéndonos a las cuestiones en las que la responsabilidad nacida del ilícito
penal tiene importancia en la órbita civil, hay que destacar:

1." La acción civil puede ejercitarse conjunta o separadamente con la vía
penal. Si se ejercita ésta se entenderá también utilizada la vía civil, a no ser
que el dañado o perjudicado la renunciase o reservase expresamente para ac-
tuarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiera lugar (arts. 111
y 112 L. E. Criminal). Pero mientras no se sustancia la vía criminal no se abre
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la vía civil, no transcurriendo por tanto el plazo de prescripción de la acción
civil (art. 114 L. E. Criminal).

No podrá utilizarse la acción ante la jurisdicción civil si la sentencia firme
en lo penal declara que no existió el hecho de que pudiera derivarse una res-
ponsabilidad civil (art. 116 L. E. Criminal).

La sentencia firme condenatoria ejerce influencia en el proceso civil poste-
rior. Es doctrina jurisprudencial reiterada que constituyen premisas inataca-
bles las afirmaciones de hechos que se declaren probados, pero no la califica-
ción jurídica de los mismos. (S. de 9 de febrero de 1960). En cambio, las sen-
tencias absolutorias no prejuzgan la valoración de los hechos en la vía civil.
(S. de 15 de noviembre de 1982).

2.° La rebeldía del procesado —caso en el que se suspende la causa según
el artículo 843 L.E. Criminal—, la extinción de la responsabilidad penal por
muerte del presunto culpable (art. 115 L. E. Criminal), o por indulto (S. de
27 de marzo de 1979), abre la vía civil para ventilar las responsabilidades de
orden civil.

3.° Es discutido si la jurisdicción ante la cual se ejercita la acción debe
de aplicar las normas del Código penal relativas a la responsabilidad civil naci-
das de los delitos y faltas penales, o solamente las del Código civil (arts. 1902
y siguientes). Pero no hay ningún obstáculo para la actuación de las primeras,
que son normas sustantivas atinentes a la responsabilidad 2. Sin duda hay que
aplicar las de la responsabilidad extracontractuaI civil cuando haya habido un
sobreseimiento de las actuaciones (libre o provisional) o absolución. La rea-
pertura de las diligencias después del sobreseimiento no elimina la prescrip-
ción de la acción que ya estuviese consumada (S. de 24 de junio de 1988).

4.° También se ha discutido el plazo prescriptivo de la acción cuando se
lleva ante la jurisdicción civil, estimándose que es el del artículo 1968.1°, o
bien que ese no es aplicable por referirse el Código civil expresamente a las
acciones u omisiones del artículo 1.902, criterio este último que es el más se-
guido'.

El plazo se cuenta desde la firmeza de la sentencia o del auto de sobresei-
miento de las actuaciones criminales 4.
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44. LA RESPONSABILIDAD CIVIL
(Continuación)

I. CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD
POR HECHO AJENO

Dice el párrafo 1.0 del artículo 1.903 que «la obligación que impone el ar-
tículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por
los de aquellas personas de quienes se debe responder». Por tanto, la respon-
sabilidad por hecho de otro, llamada también responsabilidad indirecta, es la
que surge cuando Ja ley obliga a reparar el daño causado por la acción u omi-
sión de una persona a otra distinta. Hay una disociación entre el responsable
y el agente aparentemente.

Sin embargo, el fundamento de esta respionsabilidad por hecho ajeno en
el sistema del Código civil es una falta propia de quien responde. En efecto,
el articulo 1.903, después de regular los supuestos en que se da aquella respon-
sabilidad, dice: «La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando
las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de
un buen padre de familia para prevenir el daño». •

Se establece, pues, un sistema de inversión de la carga de la prueba, ya que
corresponde al responsable por el hecho u omisión de otro acreditar que no
tiene responsabilidad por haber obrado de acuerdo con la diligencia de un buen
padre de familia para prevenirlo. Si no lo acredita, demuestra su culpabilidad
y por ello se le sanciona.

Este sistema, sin embargo, quiebra en la hipótesis de la responsabilidad del
empresario por la conducta de sus empleados o dependientes, pues el artículo
1.904 le autoriza para repetir de éstos lo que hubiese satisfecho. La incongruen-
cia de la norma es manifiesta. Si el empresario es responsable de su falta (cul-
pa in vigilando o eligendo), no deberá repetir nada o, a lo sumo, aquello que
excediese de lo que debería compartir con el dependiente o empleado causante
del daño por dolo o negligencia. El artículo 1.904 tendría su explicación en
un sistema que fundamentase la responsabilidad del empresario objetivamen-
te, prescindiendo de su culpa, pero no cuando se basa en ésta.

A continuación deben examinarse los supuestos legales que recoge el artícu-
lo 1.903 como de responsabilidad por hecho ajeno.

A) LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

Seáii el párrafo 2.° del artículo 1.903, reformado por la Ley de 13 de ma-
yo de 1981, «los padres son responsables de los daños causados por los hijos
que se en_ uentran bajo su guarda».

El hijo ha de estar bajo «la guarda» de los padres, situación en la que se
halla el no emancipado como sujeto a la patria potestad (art. 154). Pero preci-
samente por requerirse sólo la guarda es posible afirmar la responsabilidad del
cónyuge a quien en la sentencia de separación, nulidad o divorcio se haya puesto
a «su cuidado» algún hijo aun no privando de la patria potestad al otro, o
bien se haya adoptado judicialmente aquella medida durante la sustanciación
de los pleitos mencionados (arts. 90, letra a), 92.4.° y 103.1.'). La razón pare-
ce clara: aunque la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres
de sus obligaciones para con los hijos (art. 92.1.°), y con más razón durante
el desarrollo de los pleitos, lo cierto es que el padre que no viva con su hijo
no puede guardarlo.

El fundamento de la responsabilidad de los padres se encuentra en una cul-
pa de los mismos (culpa in vigilando o in educando), según el sistema del Có-
digo civil, que la presume iuris tantuin (art. 1.903, párrafo último), pero con
razón está totalmente en crisis esta concepción por contraria a la realidad de
las cosas; ni los padres pueden vigilar al menor en todo momento, ni pueden
evitar el que obre contra lo que le han enseñado o prohibido. Con propiedad
se habla de un matiz objetivo en esta responsabilidad (Ss. de 10 de marzo de
1983 y 22 de septiembre de 1984).

Si los padres son insolventes o prueban que no ha existido falta por su par-
te, ¿la víctima debe asumir el perjuicio? Creemos que se impone una aplica-
ción analógica de las normas que el Código penal establece sobre la responsa-
bilidad civil del menor que por su edad (menor de dieciséis arios) no es impu-
table penalmente. El artículo 20, regla 1.a partiendo de que está exento de res-
ponsabilidad criminal por delito o falta, hace responsables a los que ejerzan
la patria potestad, y si son insolventes o no existiendo (supuesto al que hay
que equiparar el de que esas personas prueben que no hubo culpa por su par-
te), será el patrimonio del propio menor el que responderá. No se trata de apli-
car analógicamente normas penales, lo que no puede hacerse, sino normas so-
bre responsabilidad civil derivada de un ilícito.

La acción del perjudicado es directa contra los padres (Ss. de 15 de febrero
de 1975 y 27 de octubre de 1982). Pero puede demandar también al mismo
menor, que estará debidamente representado en el proceso, para que sea con-
denado a soportar sobre su patrimonio la reparación del daño, aunque en for-
ma subsidiaria, en otras palabras, para el caso de ser insolventes los padres
o que demuestren la ausencia de culpa por su parte.

13) RESPONSABILIDAD DEI. TUTOR

En la misma línea de la responsabilidad de los padres, el párrafo 3.° del
artículo 1.903 establece la del tutor, diciendo que son responsables «de los per-
juicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad
y habitan en su compañía». La referencia a los menores hay que entenderla
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como a menores que no se encuentren bajo la patria potestad, y a los incapaci-
tados como los sometidos a la autoridad del tutor porque la tutela se extiende
a su persona (lo que no sucede en todas las clases de incapacitación).

Al igual que ocurre con los padres, el patrimonio del incapacitado respon-
derá cuando no haya persona que lo tenga bajo su guarda legal (o cuando pruebe
que está exento de culpa) o sea insolvente (art. 20, regla I . , Código penal).

C) LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS EMPRESARIOS

Preceptúa el párrafo 4.° del artículo L903, que responden civilmente «los
dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios
causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieren
empleados, o con ocasión de sus funciones».

La responsabilidad del empresario requieri como presupuesto indispensa-
ble una relación jerárquica o de dependencia con el ejecutor del acto causante
del daño (Ss. de 5 de julio de 1979 y 4 de enero de 1982). Además, se exige
que en este último concurran los requisitos del artículo 1.902, es decir, la exis-
tencia de un acto u omisión por lo menos culposo (Ss. de 25 de octubre de
1980 y las que cita, y 27 de enero de 1983).

La jurisprudencia fundamenta la responsabilidad del empresario en su cul-
pa in vigilando o in eligendo, lo que concuerda con el párrafo último del ar-
tículo 1.903, en tanto que permite a todas las personas, sin excepción, que en
virtud del mismo están obligadas a responder por hecho de otro, demostrar
que hicieron lo posible para evitar el daño (Ss. de 16 de abril de 1968 y 30 de
diciembre de 1981). Sin embargo, la propia jurisprudencia de hecho objetiva
la responsabilidad del empresario, al exigirle una vigorosa prueba de la dili-
gencia empleada (Ss. de 3 de octubre de 1961, 25 de octubre de 1966 y 3 de
mayo de 1967). Por otra parte, hay que observar que el párrafo que se comen-
ta parte de presumir la responsabilidad del empresario, al ser él quien haya
de demostrar que no incurrió en ninguna culpa.

Así pues, tenemos una responsabilidad del dependiente o empleado funda-
da en la culpa del artículo 1.902 (o en las disposiciones legales que la imponen)
y una responsabilidad por culpa in eligendo o in vigilando del empresario. Pero
la responsabilidad de éste es directa, según admite reiteradamente la jurispru-
dencia, no necesariamente subsidiaria de la del empleado, por lo que el perju-
dicado puede demandar sólo al empresario (S. de 30 de diciembre de 1981 y
las que cita), aunque también admite la responsabilidad in solidum de emplea-
do y empresario (Ss. de 14 de febrero de 1964 y 3 de mayo de 1967) con la
posibilidad de demandar a ambos.

El daño debe haber sido causado por el dependiente en el servicio del ramo
en que estuviese empleado, o con ocasión de sus funciones, lo que indica que
ha de haber conexión entre ambos elementos. Debe presumirse, en beneficio
del perjudicado, que el dependiente se hallaba en aquella situación cuando se
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produjo el daño, salvo prueba en contrario que corresponderá al empresario
demandado.

El empresario que paga el daño causado por sus dependientes está faculta-
do para repetir de éstos lo que hubiese satisfecho, dice el artículo 1.904. Es
un precepto que no tiene que ver nada con los que se refieren a la responsabili-
dad aquiliana, por lo que el plazo de prescripción de la acción será el de quince
años (art. 1.964).

D) RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 5•1) del artículo 1.903, «el Estado es
responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente espe-
cial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien
propiamente corresponde la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo
dispuesto en el artículo anterior».

En el sistema del Código civil, el Estado responde civilmente por el artícu-
lo 1.903 si obra por un agente especial, y por el artículo 1.902 si lo hace a tra-
vés del funcionario a quien corresponda la gestión practicada, aunque no han
faltado interpretaciones según las cuales es el funcionario el responsable y no
el Estado, pues al primero se refiere la remisión al «artículo anterior».

De todas formas, el sistema civil de la responsabilidad del Estado se basa
en la culpa, pero la evolución de la responsabilidad por culpa hacia la respon-
sabilidad objetiva ha afectado al párrafo 5.° del artículo 1.903.

En efecto, la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (art.
121.1.°) señala que dará lugar a indemnización «toda lesión que los particula-
res sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aqué-
lla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pú-
blicos, o a la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en
vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración
pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo». El Reglamento de la L.E.F.
precisó que dará lugar a indemnización toda lesión que los particulares sufran
en sus bienes o derechos, siempre que sean susceptibles de ser evaluados eco-
nómicamente (art. 133). Obsérvese que el Reglamento no requiere que los bie-
nes y derechos afectados sean los que puedan ser expropiables, concepto más
estricto.

GARCÍA DE ENTERRÍA, autorizado comentarista de la Ley de Expropiación
Forzosa, destacó que el sistema de indemnización objetiva de la misma exige
que los sujetos estén, respecto a la producción del daño, en una situación pro-
pia del Derecho Administrativo; en otros términos, que el acto causal sea efec-
tivamente un acto administrativo, o cuando no proceda de acto jurídico algu-
no sino de puros hechos, que la situación en que los mismos se produjeron
fuese de suyo una situación propia del Derecho Administrativo.

Con posterioridad mantiene el criterio de la Ley de 1954 la Ley de Régimen
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Jurídico de la Administración de 26 de julio de 1957, que regula la responsabi-
lidad del Estado y la de sus autoridades, funcionarios y agentes. En su artículo
40.1.0, dice: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Es-
tado en toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción
de medidas no fiscalizables en vía contenciosa.» Y en el artículo 41 se regula
la responsabilidad cuando el Estado actúe en relaciones en Derecho privado,
respondiendo entonces «directamente de los daños y perjuicios causados por
sus autoridades, funcionarios o agentes, considerándose la actuación de los mis-
mos como actos propios de la administración».

Ahora bien, no se elimina la posibilidad de que el particular se dirija direc-
tamente con la autoridad o funcionario causante del daño, pero aquí no juega
entonces la responsabilidad objetiva sino la subjetiva o por culpa. En tal senti-
do dispone el artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado que «los particulares podrán tambián exigir a las autoridades y fun-
cionarios civiles, cualquiera que sea su clase y categoría, el resarcimiento de
los daños y perjuicios que a sus bienes y derechos hayan irrogado por culpa
o negligencia graves en el ejercicio de sus cargos».

La Constitución de 1978, en el apartado 2.° del artículo 106, ha consolida-
do el sistema de la responsabilidad objetiva de la Administración, declarando
que «los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho
a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea conse-
cuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

Por su parte, la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 dispo-
ne en su artículo 54 que «las entidades locales responderán directamente de
los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos co-
mo consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actua-
ción de sus autoridades o agentes, en los términos establecidos en la legisla-
ción general sobre responsabilidad administrativa».

Por lo que respecta a la Administración de Justicia, el artículo 121 de la
Constitución establece que «los daños causados por error judicial, así como
los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme
a la ley».

Un examen detallado de la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción se realiza en el Derecho Administrativo, al que tenemos que remitirnos.

E) RESPONSABILIDAD DE LOS EDUCADORES

Por último, el párrafo 6.0 del artículo 1.903 recoge el último supuesto de
responsabilidad por hecho ajeno. Señala que son responsables «los maestros

o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alum-
nos o aprendices, mientras permanezcan bajo su custodia».

Por la aplicación de este precepto ha de tenerse en cuenta que impartir una
enseñanza no es condición suficiente sino que, además, el maestro o director
ha de tener una obligación de custodia que se traduce en un deber de vigilancia
del alumno o aprendiz. Su responsabilidad radica en el incumplimiento del mis-
mo, que se presume al causar aquéllos daños a tercero, como en todos los ca-
sos del artículo 1.903, salvo prueba en contrario. De ahí también que la menor
edad del alumno o aprendiz desplace la responsabilidad de los padres o del
tutor hacia el maestro o director durante el tiempo en que se les confíe su ins-
trucción.

Aunque el Código mencione a los «maestros o directores de artes y ofi-
cios», no hay que descartar la responsabilidad del centro o instituto en que
se imparte la enseñanza, debiéndose considerar que esas personas son las en-
cargadas de ejecutar la prestación de educación. El centro o instituto responde
por el hecho de sus subordinados, lo mismo que el empresario responde de
los daños causados por sus empleados.

F) ¿CARÁCTER EXHAUSTIVO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 1.903?

Si se analizan los supuestos recogidos en el artículo 1.903, se observará que
en todos ellos existen unas relaciones jurídicas determinantes de un nexo de
jerarquía o subordinación que permite dar a otro órdenes e instrucciones. De
ahí que para extender el principio de la responsabilidad por hecho ajeno a otras
situaciones distintas de las contempladas específicamente en el precepto ha de
darse necesariamente aquella característica. Así, por ejemplo, la relación de
amo y criado con terminología del Código civil, aunque no esté especificada
en el artículo 1.903 ha de comprenderse en él, lo mismo que cuando el daño
se ha producido por la actividad de una empresa a la que otra le había encar-
gado un trabajo: ésta será responsable si se hubiese reservado injerencia o vi-
gilancia en su desarrollo (Ss. de 17 de noviembre de 1980, 4 de mayo de 1982
y 26 de junio de 1984).

II. LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS
POR LOS ANIMALES Y COSAS

En el sistema de la responsabilidad civil del Código Napoleón, precedente
importantísimo en esta materia, como en tantas otras, del nuestro, figura un
precepto sobre el que se fundamenta la responsabilidad por hecho de las co-
sas, así llamada tradicionalmente por la doctrina. El artículo 1.348 dice que
no solamente se responde del daño que se causa por el propio hecho, sino tam-
bién del que es causado por el hecho de las personas de que uno debe respon-



630	 SISTEMA DE DERECHO CIVIL (II)
	

LA RESPONSABILIDAD CIVIL 	 631

der o por las cosas que uno tiene bajo su guarda o custodia. Parece demostra-
do que con ello se enunciaba con carácter general el principio que desarrolla-
ban específicamente los artículos 1.385 (responsabilidad por daños causados
por animales) y 1.368 (responsabilidad por daños causados por edificios). Sin
embargo, la doctrina y la jurisprudencia se fijaron en él para fundamentar una
responsabilidad de tipo objetivo, imponiendo al propietario de una máquina,
por ejemplo, el deber de responder de los daños causados, apelando a que la
culpa no figura en el precepto como requisito para ello.

En nuestro Código, sin embargo, no se ha recogido el mismo principio que,
con carácter general, tiene su asiento en el artículo 1.384 francés. No estatuye
más que especificaciones concretas de responsabilidad a cargo del propietario
(o poseedor) de animales o de determinados bienes.

A) LOS DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES

A tenor del artículo 1.905, «el poseedor d un animal, o el que se sirve de
él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe.
Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza
mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido». La jurisprudencia ha declarado
que este artículo consagra una responsabilidad objetiva (Ss. de 3 de marzo de
1957, 14 de mayo de 1963 y 15 de marzo de 1982), que sólo cesará cuando ha-
ya fuerza mayor o culpa de la víctima. Sin embargo, si concurriese ésta en la
producción del daño, es decir, si no es exclusiva, habrá que moderar la del
responsable de acuerdo con las declaraciones jurisprudenciales sobre la concu-
rrencia de culpas.

El Código no hace directamente responsable al propietario del animal sino
al poseedor o al que se sirve de el, es decir, a todo aquel que tiene un señorío
de hecho o un interés en su utilización o posesión. En cambio, no deben in-
cluirse a los que son meros servidores de una posesión (v. gr., los trabajadores
del empresario agrícola).

Tampoco puntualiza el precepto la naturaleza del animal y se extiende, en
consecuencia, a todo tipo de ellos con tal de que puedan ser considerados co-
mo objeto de posesión.

B) Los DAÑOS CAUSADOS POR LA CAZA

El articulo 1.906 del Código civil contiene una norma dedicada a los daños
originados por la caza, que dice: «El propietario de una heredad de caza res-
ponderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya he-
cho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la
acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla.» Se trata, pues, de una
responsabilidad basada en la culpa del propietario, que no ha tomado las de-
bidas precauciones para evitar el daño.

En la actualidad, y en cuanto a los daños producidos por la caza, hay que
estar a lo que especificamente se dispone en la Ley de Caza de 4 de abril de
1970 y su Reglamento de 25 de marzo de 1971.

Se determina en el artículo 33.1 de la precitada Ley que «les titulares de
aprovechamientos cinegéticos.., serán responsables de los daños originados por
las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, se-
rán responsables los propietarios de los terrenos». Expresamente se declara que
la exacción de esta responsabilidad «se ajustará a las prescripciones de la legis-
lación civil ordinaria» (art. 33.2.°). La sentencia de 27 de mayo de 1985 en-
tiende que esta remisión no es al sistema civil de la responsabilidad por culpa,
pues la Ley implanta en este punto una responsabilidad objetiva, sino al mo-
do, forma o procedimiento para hacerla efectiva.

Por tanto, se establece una responsabilidad principal y otra subsidiaria. La
primera corresponde al titular del aprovechamiento cinegético cuando no sea
el propietario del coto, sino el titular de otro derecho real o personal que lleve
consigo el uso y aprovechamiento de la caza (art. 6.°). La subsidiaria, al pro-
pietario del coto si el titular del aprovechamiento es otro distinto.

El daño se debe de haber producido por piezas de caza procedentes de te-
rrenos acotados, en los que por definición la caza deberá estar protegida y fo-
mentada, aprovechándose de forma ordenada (art. 15). En los casos en que
no resulte posible precisar la procedencia de la caza respecto a uno determina-
do de los varios acotados que colinden con la finca, la responsabilidad será
exigible solidariamente de todos los titulares de aprovechamientos cinegéticos
que fueren colindantes y subsidiariamente de los dueños de los terrenos (art.
35.1, apartado b) del Reglamento). Obsérvese que que aquí se plantea el pro-
blema de la falta de precisión en cuanto al origen de la pieza que causa el daño
existiendo varios terrenos colindantes de la finca perjudicada. Cuestión distin-
ta se suscita en la hipótesis de que varios titulares de aprovechamientos cinegé-
ticos, o propietarios, hayan puesto en común los terrenos para formar un co-
to. Entonces, y en cualquier circunstancia, la responsabilidad de los mismos
es siempre solidaria (art. 35.1, apartado a) del Reglamento).

Hasta aquí los daños producidos por piezas de caza procedentes de cotos.
Respecto de las procedentes de terreno de aprovechamiento cinegético común
(en los que la caza es libre), el artículo 35.3 del Reglamento de la Ley de Caza
dispone que «se estará a lo dispuesto en el Código civil», por lo que regirá
lo preceptuado en el artículo 1.9061. Son terrenos de aprovechamiento cine-
gético común los que no están sometidos a régimen cinegético especial (como
los cotos), y los rurales cercados en los que, existiendo accesos practicables,

1 La sentencia de 27 de mayo de 1985, declara que el artículo 1.906 ha sido dero-
gado por la Ley de Caza, lo que es discutible. El sistema de responsabilidad objetiva
que instaura puede ser de aplicación para los aprovechamientos cinegéticos especi..des
exclusivamente.
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no tengan junto a los mismos carteles o señales, en los cuales se haga patente,
con toda claridad, la prohibición de entrar en ellos (art. 9.° del Reglamento).

Además de los cotos, terrenos de aprovechamientos cinegéticos especiales
son los Refugios, Reservas y Parques Nacionales. El artículo 33.3 de la Ley
únicamente señala a los responsables de los daños, que son los titulares de los
aprovechamientos de caza y subsidiariamente el Servicio de Pesca Continen-
tal, Caza y Parques Nacionales. En lo demás, hay que estar a lo previsto en
la Ley o disposición especial que autorice su creación y, en su defecto a lo dis-
puesto en la legislación civil ordinaria (art. 35.2 del Reglamento), es decir, en
cuanto al modo o forma de exigir la responsabilidad.

También es terreno de aprovechamiento cinegético especial las zonas so-
metidas a caza controlada, que son terrenos cinegéticos de aprovechamiento
común afectados por un plan de protección, fomento, conservación y aprove-
chamiento de la riqueza cinegética aprobado por el Ministerio de Agricultura
(art. 14.1 de la Ley). El control lo puede realizar este Ministerio o Sociedades
de Cazadores. En el primer caso, el Servicio daaPesca Continental, Caza y Par-
ques es el responsable y en el segundo las Sociedades dé Cazadores (art. 35.4
del Reglamento). Aunque no se determina como en los casos anteriores la re-
misión a la legislación civil ordinaria, resulta obvia si se tiene en cuenta que
este supuesto no presenta ninguna particularidad especial frente a los demás.

Algún interés creemos que reviste la reparación de los daños, en cuanto que
el artículo 33.4 de la Ley de Caza faculta a los dueños de las fincas dañadas
de producción agrícola, forestal o ganadera, para solicitar del Ministerio de
Agricultura la aprobación de las medidas que quieran tomar, dentro de aque-
llas fincas, a fin de protegerlas. El hecho de no hacer uso de tal facultad supo-
ne evidentemente una agravación del daño, que no ha de ser soportada por
el responsable.

C) RESPONSABILIDAD POR RUINA DE LOS EDIFICIOS

La ruina de los edificios como posible causa de daños es regulada en nues-
tro Derecho positivo en dos momentos. El primero es el de la amenaza de rui-
na; el segundo, el de la ruina ya producida.

La amenaza de ruina es contemplada por el artículo 389 del Código civil,
según el cual si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construcción ame-
nazase ruina, el propietario estará obligado a su demolición, o a ejecutar las
obras necesarias para evitar su caída. Si no la verificare, la Autoridad podrá
hacerla demoler a costa del mismo.

La ruina ya producida es considerada en los artículos 1.907 y 1.909. A te-
nor de lo prescrito en el primero, el propietario es responsable de los daños
que resulten de la ruina de todo o parte de un edificio, si ésta sobreviene por
falta de las reparaciones necesarias. Según el artículo 1.909, «si el daño.., re-
sultare por defecto de construcción, el tercero que lo sufra sólo podrá repetir

contra el arquitecto, o en su caso, contra el constructor, dentro del tiempo le-
gal». Hemos de entender que el término «edificio» se emplea como sinónimo
de construcción (arg. art. 389).

El artículo 1.907 es un precepto que impone una responsabilidad al propie-
tario en base a una falta suya: el no hacer las reparaciones necesarias, y ello
aunque la construcción o edificio esté dada en usufructo o en arriendo (vid.
arts. 500, 501 y 1.554.2.°). En cambio, una problemática compleja suscita el
desafortuando artículo 1.909.

Para situar o comprender el artículo 1.909 hay que relacionarlo necesaria-
mente con el artículo 1.591. Sabemos que en él se regula la responsabilidad
frente al comitente de la obra (y sus sucesivos adquirentes) del contratista y
de los técnicos que han intervenido en la construcción, siempre que la ruina
haya sobrevenido dentro de un plazo de diez años que, decíamos, había que
contarlo desde la entrega. También se indica en el precitado artículo que el
contratista es responsable si la ruina ocurre por vicios de la construcción, y
el arquitecto por vicios del suelo y de la dirección. Nos inclinábamos a ver en
el artículo 1.591 un supuesto de responsabilidad contractual por incumplimiento
de las obligaciones que pesan sobre el contratista y técnicos de acuerdo con
su profesionalidad, y que emanan de un contrato de obra.

Desde este punto de vista, el artículo 1.909 es una norma complementaria
del artículo 1.591, que juega cuando el daño ocasionado por la ruina afecta
a un tercero, es decir, no al comitente o a los que de él adquieran. Se impone
frente a este tercero una responsabilidad del contratista y técnicos, aunque el
artículo 1.909 sólo hable del arquitecto al igual que el artículo 1.591, y así lo
ha entendido la jurisprudencia que reseñamos en su momento. Esa responsa-
bilidad es aquí claramente extracontractual, y la causa debe ser para cada pro-
fesional la que señala el artículo 1.591: vicio de la construcción, el contratista,
vicio del suelo o de la dirección, el arquitecto.

El artículo 1.591 condiciona la responsabilidad frente al comitente y los
sucesivos adquirentes al hecho de que la ruina tuviera lugar dentro de diez años
de su entrega. Por su parte, el artículo 1.909 concede acción al tercero perjudi-
cado, si su reclamación se produce «dentro del tiempo legal». Esta última ex-
presión ha provocado algún problema interpretativo, especialmente si se tiene
en cuenta que en materia extracontractual el plazo de prescripción es el de un
año, contado a partir del momento en que el perjudicado tuviere conocimien-
to del daño (art. 1.968.2."). Si la expresión «dentro del término legal» del ar-
tículo 1.909 se entiende referida a la prescripción de un ario, se produciría una
perpetuación de la responsabilidad del arquitecto y del contratista, cualquiera
que fuere el momento en que la ruina se produjera, con tal que la acción que-
dara interpuesta dentro del año siguiente. Por eso, la expresión «tiempo legal»
creemos que es una pura remisión al plazo de diez años del artículo 1.951. Los
diez años son un lapso de tiempo dentro del cual se debe producir la ruina.
Con ello nace la responsabilidad. La acción para exigirla, supuesto que es ex-



tracontractual en el artículo 1.909, será el de un año desde que el agraviado
ha conocido la existencia del perjuicio.

D) LA RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES
DE CARÁCTER PELIGROSO O NOCIVO

Cabe englobar bajo esta rúbrica algunos casos de actividades industriales
de naturaleza peligrosa o nociva. La mayor parte de los que nuestro Código
civil recoge son explosiones de máquinas y daños ocasionados por sustancias
gaseosas. La responsabilidad atañe según el Código al «propietario», aunque
de acuerdo con el destino y la naturaleza de las cosas nocivas más parece que
se trata de un empresario en el ejercicio de una empresa. Los supuestos que
el Código enumera en el artículo 1.908 son los siguientes:

1.° La explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debi-
da diligencia y la inflamación de sustancias expilosivas que no estuviesen colo-
cadas en lugar seguro y adecuado. El criterio que aquí utiliza el Código es un
criterio de responsabilidad por culpa: no ha existido diligencia en el cuidado
de las máquinas o en la seguridad y adecuación del lugar en el que se coloca-
ron las sustancias explosivas.

2.° Los humos excesivos que sean nocivos a la persona o a las propieda-
des. Aquí, en cambio, la responsabilidad se objetiviza y se establece por la ex-
cesividad y carácter nocivo.

3.° La caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea oca-
sionada por fuerza mayor. Parece también una responsabilidad objetivizada,
de la que el propietario queda exonerado únicamente cuando concurren cir-
cunstancias de fuerza mayor.

4.° Las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, cons-
truidos sin las precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen. Es una res-
ponsabilidad subjetiva o culposa, pues se insiste en la falta de precauciones,
aunque limitándola a aquellas que deban ser adecuadas en la construcción en
relación con el lugar en que se encuentran.

Por otra parte, el artículo 590 establece una serie de limitaciones al domi-
nio, que restringen la libre construcción o instalación de artefactos de natura-
leza peligrosa o nociva. Nace, pues, una responsabilidad de una infracción de
reglamentos que a ellas se refieren

Cabe preguntarse también si es posible aplicar el articulo 1.908 a otras hi-
pótesis que no se encuentren especialmente comprendidas en él o si las demás
actividades peligrosas hay que llevarlas al terreno general del artículo 1.902.

2 Sobre daños causados por explotación termo-eléctrica en fincas colindantes, rea-
lizados en infracción de las disposiciones administrativas protectoras del medio ambiente,
vid, la sentencia de 3 de diciembre de 1987.

La respuesta debería ser afirmativa. Siempre que una actividad industrial sea
peligrosa o insalubre, la responsabilidad ha de producirse de acuerdo con los
criterios más estrictos que presiden en algunos de los preceptos citados (inmi-
sión en la esfera ajena, infracción reglamentaria, etc.).

En relación con este punto, ha sido estudiado sobre todo por la jurispru-
dencia alemana el problema de los ruidos que pueden producir daños de ca-
rácter físico o psíquico (enfermedades nerviosas, pérdida del sueño, daños en
la audición), o daños materiales (por ejemplo, en los casos de una trepidación
excesiva o cuando afecten a una empresa o negocio que puede por causa de
aquéllos perder su clientela). El criterio antes propuesto permitiría entender
tal hipótesis incluida en el marco del artículo 1.908, y hacer responsables de los
daños al causante de los ruidos siempre que éstos resulten excesivos y nocivos.

Por último, el artículo 1.909, ya estudiado, se aplica por imperativo de su
texto si el daño de que trata el artículo 1.908 ha sido originado por defecto
de construcción.

E) EL ARTÍCULO 1.910

Dice el artículo 1.910 del Código civil que «el cabeza de familia que habita
una casa o parte de ella es responsable de los daños causados por las cosas
que se arrojen o cayeren de la misma». El sentido del precepto es que el daño
sea causado por cosa que se arroje o caiga de la casa, pero no de aquellas cosas
que forman parte del mismo edificio. Además la responsabilidad se impone
no por ser propietario sino por el hecho de habitar. Hay que observar, de pa-
so, lo anacrónico que resulta en esta época hablar de «un cabeza de familia»,
cuando ha desaparecido toda idea de la jefatura doméstica en la familia, que
es gobernada hoy por marido y mujer.

La responsabilidad debe considerarse de carácter objetivo, prescindiendo-
se, por tanto, de la culpa e incluso del nexo de causalidad entre el responsable
legal y el daño, pues puede muy bien no haber sido el agente productor.
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45. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA
IMPUESTA LEGALMENTE      

I. LA RESPONSABILIDAD EN LA LEG1SLACION SOBRE USO
Y CIRCULACION DE VEHICULOS DE MOTOR

El riesgo que supone en la vida actual el uso y circulación de vehículos de
motor, el constante aumento de los accidentes derivados de su peligrosidad,
han aconsejado la regulación del mismo y, a la vez, la introducción de una
responsabilidad más agravada por el daño causado que la basaba en el clásico
sistema de la culpa.

El artículo 1.°1 de la Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor
(texto refundido aprobado por Decreto de 21 de marzo de 1968), modificada
por Real Decreto Legislativo de 28 de junio de 1986 para adaptarla al ordena-
miento jurídico de la Comunidad Económica Europea, dice: «El conductor
de un vehículo de motor que con motivo de la circulación cause daños corpo-
rales o materiales estará obligado a repararlos conforme a lo establecido en
la presente Ley.» Sin embargo, el sistema de responsabilidad que se acoge es
distinto para los daños corporales que para los materiales.

Para los corporales, o daños a las personas, se impone la responsabilidad
al conductor, salvo si se prueba que los mismos fueron debidos «únicamente
a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conduc-
ción o al funcionamiento del vehículo. No se considerarán como casos de fuerza
mayor los defectos de este ni la rotura o fallo de algunas de sus piezas o meca-
nismos» (art. 1.°2).

Esta responsabilidad ha sido calificada de objetiva. Basta la existencia de
un daño producido por un vehículo de motor con motivo de la circulación.
Pero es obvio que se trata de una responsabilidad objetiva atenuada, porque
el causante del daño no responde si sobreviene a consecuencia de:

a) La culpa exclusiva del perjudicado. Aunque la Ley no ha previsto la
posibilidad real de una concurrencia de culpas, con la consiguiente atenuación
de la responsabilidad, debe seguirse la doctrina general favorable a esta solución.

b) Fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehícu-
lo, exceptuando de su ámbito los sucesos que hasta entonces eran considera-
dos como supuestos de fuerza mayor.

La prueba de que en la producción del daño han intervenido alguna de es-
tas causas exonerativas corresponde al causante del mismo. Y ello porque su
responsabilidad es la norma general, y su exclusión una excepción. Además,
tratándose de un posible comportamiento culposo —el del perjudicado—, la
prueba de la culpa corresponde a quien la alega.

Para los daños materiales, en cambio, el sistema de responsabilidad es



el del Código civil, o, si se derivase de un ilícito penal, el del Código penal
(art. 1.'3). La novedad radica en que el propietario del vehículo ha de suscribir
obligatoriamente un seguro que cubra hasta el límite que reglamentariamente
se fije el importe de estos daños, lo mismo que los corporales, sin perjuicio
naturalmente de que concierte un seguro de responsabilidad civil por una can-
tidad mayor (art. 2."), con prohibición de circular el vehículo por territorio
nacional hasta entonces.

Los daños deben haberse producido por «hecho de la circulación», que a
efectos del seguro obligatorio son «los derivados del uso y circulación del ve-
hículo asegurado en la póliza de seguro por vías y bienes de dominio público,
garajes y aparcamientos, así como por vías privadas que no estén especialmen-
te destinadas o acotadas para el desarrollo por dicho vehículo de un trabajo
o labor industrial o agrícola» (art. 4.° del Real Decreto de 30 de diciembre
de 1986, que aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil deri-
vada del Uso y Circulación de Vehículos de Motor, de suscripción obligatoria).

El artículo 3.° de la Ley excluye de la cobeétura obligatoria del seguro con-
certado «a los daños producidos al tomador ', al propietario del vehículo iden-
tificado en la póliza o al asegurado o conductor del mismo; tampoco cubrirá
los daños materiales sufridos por dicho vehículo, por las cosas en él transpor-
tadas, ni por los bienes de los que resulten titulares el cónyuge y cualquiera
de las personas antes mencionadas, o sus respectivos familiares hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad, siempre y cuando vivan a sus expensas».

Si los daños corporales o materiales se han producido por un vehículo ase-
gurado que haya sido robado o hurtado, responderá el Consorcio de Compen-
sación de Seguros, salvo el ocasionado a los ocupantes del mismo si el asegu-
rador probase que conocían aquellas circunstancias (arts. 3.° y 8.01, párra-
fo b), de la Ley). Pero esta disposición únicamente debe ser operante cuando
no exista asegurador conocido

El seguro excluye de su cobertura los daños materiales producidos por la
conducción en estado de embriaguez, bajo la influencia de droga, tóxico o es-
tupefaciente, exceso de carga, número de personas transportadas, y los supues-
tos que se enumeran en la Ley como casos en que el asegurador no podrá opo-
ner frente al perjudicado aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la
cobertura. Aquí, por el contrario, sirven para excluir los daños materiales
(art. 3.° de la Ley).

Cuando el vehículo causante del accidente sea desconocido, será el Con-
sorcio de Compensación de Seguros al que corresponderá asumir la cober-

El propietario del vehículo queda relevado de la obligación de asegurar cuando
el seguro es concertado por cualquier persona, que tenga interés en el aseguramiento,
quien deberá expresar el concepto en que contrata (art. 2.°, p. 2.0, de la Ley).

2 El asegurador o el Consorcio podrán repetir contra el conductor si se diese algu-
na de las causas que lo justifican, y desde luego, contra los autores, cómplices o encu-
bridores del robo o hurto del vehículo (arts. 7.0 y 8.° de la Ley).

tura del siniestro, si bien sólo en lo referente a los daños corporales sufridos
(art. 8.°I.a).

II. LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA NAVEGACION AEREA

Se encuentran regulados por la Ley de Navegación Aérea de 21 de julio
de 1960. El artículo 115 de esta Ley establece un sistema de responsabilidad
objetiva para los siguientes tipos de daños: a) Los que sufran los viajeros a
bordo de las aeronaves y por la acción de las mismas o como consecuencia
de operaciones de embarque o desembarque; b) Los daños que experimenten
los efectos o mercancías desde su entrega. El artículo 120 de la Ley dice que
«la razón de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente o daño, y proce-
derá, hasta los límites de responsabilidad que en este capítulo se establecen,
en cualquier supuesto, incluso en el de accidente fortuito y aun cuando el trans-
portista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida dili-
gencia».

Se declaran también indemnizables por la Ley los daños que se causen a
las personas o a las cosas que se encuentren en la superficie terrestre por ac-
ción de la aeronave, en vuelo o en tierra, o por cuanto de ella se desprenda
o arroje (art 119).

Así pues, en la Ley de 1960 se acepta el sistema de responsabilidad objetiva
para la indemnización del daño. Pero estas indemnizaciones son tasadas en
el propio texto legal, en el sentido de que se fijan unos límites cuantitativos
máximos por aeronave y accidente dentro de los que se hará efectiva aquella
responsabilidad. De esta manera no se agrava la situación del responsable, co-
mo sucedería si se 1e impusiera la obligación de resarcir todo el daño, cual-
quiera que fuese su monto. Para evitar el que aquellas cuantías queden reduci-
das a la nada por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, se autoriza
al Gobierno para que, por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, las mo-
difique (Disposición final 2.' de la Ley).

Si fueren varios los perjudicados y la suma global de las indemnizaciones
excediere de la cantidad máxima de que responde la aeronave, se reducirá pro-
porcionalmente la que haya de percibir cada uno (art. 119).

Para garantizar la percepción de la indemnización se arbitran las siguientes
medidas:

1. a Concesión de un privilegio a la indemnización debida por daños a las
personas, pues gozarán de preferencia para el cobro, con respecto a cualquier
otra exigible por el siniestro, si el responsable no alcanza a cubrirlas todas
(art. 119).

2.a La obligatoriedad de los seguros aéreos, que tienen por objeto garan-
tizar los riesgos propios de la navegación que afecta a la aeronave, mercan-
cías, pasajeros y flete, así como las responsabilidades derivadas de los daños
causados a tercero por la aeronave en tierra, agua o vuelo (arts. 126 y 127).
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3. a Consignación judicial de la indemnización por el seguro de la aerona-
ve en caso de siniestro o pérdida de la misma, a fin de que se entregue a quien
corresponda en caso de que aparecieren terceras personas con posible derecho
a la expresada indemnización o se hubiese promovido reclamación judicial de
preferencia sobre la misma (art. 129).

En materia de daños causados a terceros en la superficie por aeronaves ex-
tranjeras se aplica el Convenio de Roma de 7 de octubre de 1952, ratificado
por España mediante instrumento de 24 de enero de 1957. Según su artícu-
lo 1.0: «La persona que sufra daños en la superficie tiene derecho a la repara-
ción en las condiciones fijadas en este Convenio con sólo probar que los daños
provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o de una cosa caída de
La misma. Sin embargo, no habrá lugar a la reparación si los daños no son
consecuencia directa del acontecimiento que los ha originado, o si se deben
al mero hecho del paso de la aeronave a través del espacio aéreo de conformi-
dad con los reglamentos de tránsito aplicables.»

El Convenio se aplica a los daños definid% en el artículo J.°, causados en
el territorio de un Estado contratante por una aeronave matriculada en otro
Estado contratante. A los fines del Convenio, todo buque o aeronave en alta mar
se considera parte del territorio del Estado donde estén matriculados (art. 23).

Para mayor garantía de que los daños causados en la superficie española
por aeronaves extranjeras serán indemnizados, el artículo 90 de la L.N.A. dis-
pone que «ninguna aeronave extranjera será autorizada para volar sobre terri-
torio español, sin tener garantizadas suficientemente las responsabilidades que
pueda contraer por el sobrevuelo o por los contratos de transporte, con suje-
ción a la ley española».

Hasta aquí hemos vitos el desenvolvimiento fundamental del sistema de la
responsabilidad objetiva en la L.N.A. Pero tampoco deja de tenerse en cuenta
los supuestos en que el daño se produzca mediando culpa o negligencia.

Así, el artículo 123 determina, en caso de colisión entre aeronaves, que los
empresarios de ellas serán solidariamente responsables de los daños causados
a terceros, pero si la colisión ocurre por culpa de la tripulación de una de ellas
serán de cargo del empresario los daños y las pérdidas, y si la culpa fuese co-
mún o indeterminada, o por caso fortuito, cada uno de los empresarios res-
ponderá en proporción al peso de la aeronave.

Otra sanción prevista, cuando interviene dolo o culpa grave en la acción
u omisión que causa daños, es la del artículo 121: no se aplican los límites en
las indemnizaciones que acompañan al sistema de la responsabilidad objetiva.
Cuando el daño haya sido causado por los empleados habrá de probarse, ade-
más, que éstos obraban en el ejercicio de sus funciones.

Por último, se fija un plazo de seis meses, contados desde la fecha en que
se produjo el daño, para la prescripción de todas las acciones para exigir el
pago de indemnizaciones.

La sentencia de 10 de junio de 1988 puntualiza que en este brevísimo plazo
de seis meses prescriben las indemnizaciones por responsabilidad objetiva. Pe-

ro, si se prueba la existencia de culpa en el operador 3, será exigible, confor-
me a las normas comunes, la responsabilidad que proceda (vid. también S. de
17 de julio de 1987).

III. EL RIESGO DE DAÑOS NUCLEARES

La Ley de 29 de abril de 1964 regula las responsabilidades por daños cau-
sados por la energía nuclear. Establece en el artículo 45: «El explotador de una
instalación que produzca o trabaje con materiales radiactivos o que cuenta con
dispositivos que puedan producir radiaciones ionizantes, será responsable de
los daños nucleares. Esta responsabilidad será objetiva y estará limitada en su
cuantía hasta el límite de cobertura que se señala en la presente Ley». Desde
el punto de vista internacional, rige el Convenio de París de 29 de julio de 1960,
con su complementario de 31 de enero de 1963 y protocolo de 28 de enero de
1964.

Así pues, la responsabilidad por daños nucleares se configura como una
responsabilidad objetiva, debido al inmenso riesgo que nace del uso de sustan-
cias capaces de producirlos. Esta responsabilidad será exigible únicamente en
la forma y con los límites y condiciones marcadas en la Ley y en el Reglamento
sobre Cobertura del Riesgo de Daños Nucleares, aprobado por Decreto de 22
de julio de 1967.

La responsabilidad por daños cesa:
1." Cuando provengan directamente de conflicto armado, hostilidades,

guerra civil, ifisurrección o catástrofe natural de carácter excepcional 4.
2.° Cuando resulten de la aplicación de sustancias radiactivas a personas

sometidas a tratamiento terapéutico.
3.° Cuando los padecieren en sus personas los empleados o dependientes

del explotador, calificados de accidente de trabajo o de enfermedad profesio-
nal con arreglo a los artículos 84 y 85 del texto articulado de la Ley de Seguri-
dad Social.

4.° Cuando se ocasionan en la propia instalación nuclear o en los dispo-
sitivos que produzcan radiaciones ionizantes como consecuencia del accidente
en los medios de transporte, y, en general, en los elementos patrimoniales, cual-
quiera que sea su titular, al servicio del explotador o de la instalación.

Operador es el que usa la aeronave cuando se causan los daños, y quien, habien-
do conferido directa o indirectamente el derecho a usar la aeronave, se ha reservado
el control de la navegación; presumiéndose operador y responsable como tal al propie-
tario inscrito cn el Registro de Aeronaves (S. de 10 de junio de 1988).

4 La Disposición final 1.2 del Reglamento de 1967 dice: «Compete al Gobierno,
a propuesta del Ministro de Hacienda y previo informe del Ministerio de Industria, ca-
lificar de catástrofe natural de carácter excepcional... los accidentes nucleares ocurri-
dos que por sus circunstancias merezcan esta consideración,»
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Los daños nucleares no indemnizables se regirán por las disposiciones de
derecho común o especial que les fueren aplicables (arts. 45 Ley y 4.° y 5.°
Reglamento).

Si en la producción del daño nuclear intervino culpa o negligencia del per-
judicado, produciéndolo o contribuyendo al mismo, se faculta a los Tribuna-
les para exonerar total o parcialmente al explotador de su obligación de abo-
nar los daños sufridos por esa persona (art. 45 Ley).

El sistema de responsabilidad objetiva también aquí está contrapesado por
la limitación de las indemnizaciones. Como principio general se determina que
la obligación de indemnizar se limita a trescientos millones de pesetas por acci-
dente en cada instalación que tuviere el explotador en uso, cualquiera que fue-
re el número de perjudicados y la clase de daños nucleares que éstos padecie-
ren (art. 16 Reglamento). El Estado arbitrará los medios necesarios para la in-
demnización de los daños personales inmediatos habidos en un accidente nu-
clear en cuanto excedieren de los límites de responsabilidad del explotador (art.
52 Ley; art. 66 Reglamento). Si los daños en‘l patrimonio exceden de dicho
límite, «se procederá a un prorrateo con arreglo a la importancia del daño acae-
cido en cada patrimonio» 5.

Para garantizar la responsabilidad se determina que todo aquel que por ra-
zón de su actividad pueda ser declarado responsable de daños nucleares con
arreglo a las disposiciones de la Ley y del Reglamento, estará obligado a cons-
tituir una garantía suficiente para responder del pago de las indemnizaciones
que en caso de accidente le sean exigibles (art. 31 Reglamento) 6. También se
regula minuciosamente en el Reglamento de 1967 el Seguro de Responsabili-
dad Civil por Daños Nucleares.

La acción para reclamar indemnización por daños nucleares corresponde-
rá al propio perjudicado o a sus causahabientes, ya la ejerciten personalmen-
te, ya por representación legal o voluntaria. Podrán también promoverla los

6 Se admite una elevación automática de esta cifra a la cuantía que señalen los Con-
venios internacionales suscritos por España. También en el caso de tránsito de sustan-
cias nucleares por el territorio nacional cuando el responsable extranjero perteneciere
a un país cuya legislación señale para los explotadores mayor responsabilidad, salvo
lo dispuesto en Convenios internacionales (art. 18 del Reglamento).

6 Los artículos 59-63 del Reglamento regulan estas garantías, que consisten esen-
cialmente en la constitución de un depósito en metálico y en moneda de curso legal en
España, o en valores públicos del Estado español o en valores industriales o comercia-
les admitidos a cotización en las Bolsas españolas. El importe de este depósito no será
inferior al limite de la responsabilidad exigida al explotador por un accidente nuclear.

También se admite la fianza, prestada con el carácter de solidaria, por un Banco
oficial o privado y de cuantía equivalente al importe de la cobertura exigida.

En los casos de constitución de depósito en válores, o de fianza solidaria, el Minis-
terio de Hacienda tiene que calificar la suficiencia de la misma, es decir, los valores
han de tener garantía suficiente, y la fianza solidaria bancaria podrá ser admitida o
denegada libremente, según las circunstancias del caso.

terceros legitimados en virtud de cesión o subrogación en los derechos del per-
judicado (art. 29 Reglamento).

Esta acción puede dirigirse contra el asegurador, porque queda obligado,
según el artículo 40 del Reglamento, frente al perjudicado y sus causahabien-
tes, en los mismos casos y términos en que lo estuviera el explotador (art. 40
Reglamento).

La acción se extingue por el transcurso del plazo de diez años, siempre que
se reclamen indemnizaciones por daños inmediatos, y de veinte años si los da-
ños son diferidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la
Ley (art. 30 Reglamento).

IV. LA RESPONSABILIDAD EN LA LEGISLACION DE CAZA

El artículo 33.50 de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 dice: «Todo caza-
dor estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejerci-
cio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o
negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En la caza con armas, si no consta
el autor del daño causado a las personas, responderán solidariamente todos
los miembros de la partida de caza.» Se establece, pues, como principio gene-
ral la responsabilidad objetiva atenuada en el ejercicio de la caza, puesto que
cesa en los supuestos de culpa o negligencia del perjudicado o de fuerza mayor.

No obstante, aplicando la doctrina jurisprudencial acerca de la concurren-
cia de culpa del perjudicado, aunque no extinga la responsabilidad, sin embar-
go, aminora sus consecuencias.

De la fuerza mayor excluye el artículo 35.6.°, letra a), del Reglamento de
la Ley de Caza, aprobado por Decreto de 25 de marzo de 1971, «los defectos,
roturas o fallos de las armas de caza y sus mecanismos o de las municiones».

También se ocupa la Ley y el Reglamento de la cuestión de la falta de iden-
tificación del autor del daño causado a las personas; imponiendo entonces una
responsabilidad solidaria a todos los miembros de la partida de caza. A estos
efectos, dice el artículo 35.6, letra b), del Reglamento: «Se consideran única-
mente como miembros de la partida aquellos cazadores que hayan practicado
el ejercicio de la misma en la ocasión y lugar en que el daño haya sido produci-
do y que hubieran utilizado armas de la clase que originó el daño.»

Para cubrir la obligación de indemnizar los daños a las personas deberá
concertarse un contrato de seguro, sin que se pueda practicar la caza con ar-
mas sin la existencia de este contrato «en plenitud de efectos» (art. 52.1.° Re-
glamento). La cuantía máxima de las prestaciones a cargo del seguro son fija-
das legalmente, y el exceso sobre aquélla podrá ser cubierta por el seguro vo-
luntario (de responsabilidad civil) (art. 52.3.° y 4.° Reglamento).
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V. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PROTECCION
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

El Real Decreto-ley 3/1989, de 26 de enero, para la Protección de la Segu-
ridad Ciudadana dispone en su artículo 7.° que «serán especialmente indemni-
zables por el Estado los daños y perjuicios que se causaren a las personas con
ocasión de las actividades delictivas a que se refiere el número 1 del artículo
3.° de este Real Decreto/ley», autorizando al Gobierno para determinar el al-
cance y condiciones de dicha indemnización, lo que se efectuó por Real Decre-
to de 5 de marzo de 1982.

Después, la Ley Orgánica de 26 de diciembre de 1984, sobre medidas con-
tra la actuación de bandas armadas y actividades terroristas o rebeldes, decla-
ra resarcibles por el Estado los daños corporales causados como consecuencia
o con ocasión de la comisión de actividades delictivas comprendidas en dicha
Ley, con el alcance y condiciones que establezcan las normas que la desarro-
llen (vid. R.D. de 28 de octubre de 1988, que regula los detalles de esta indem-
nización).

La responsabilidad del Estado es completamente objetiva, no dependiendo
de la mayor o menor negligencia o fallo de los servicios públicos en la protec-
ción de la seguridad ciudadana.

VI. LA RESPONSABILIDAD EN LA LEY GENERAL
PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

La Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, regula la responsabilidad civil con la que se pretende la protección
de los consumidores o usuarios frente a los daños sufridos.

El artículo 25 dice que «el consumidor y el usuario tienen derecho a ser
indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de bie-
nes o la utilización de productos o servicios les irroguen, salvo que estén cau-
sados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que debe responder
civilmente». Se enuncia un principio rígido de responsabilidad objetiva, salvo
cuando se den las circunstancias que se enumeran. Sin embargo, deben consi-
derarse tanto la fuerza mayor como el hecho de tercero, pues entonces el daño
no está producido por el consumo de bienes o la utilización de productos o
servicios.

Pero este principio de responsabilidad objetiva queda enormemente os-
curecido en el artículo 26 de la Ley, al señalar a las personas responsables.
Dispone que «las acciones u omisiones de quienes producen, importan, sumi-
nistran o facilitan productos o servicios a los consumidores o usuarios, deter-
minantes de daños o perjuicios a los mismos, darán lugar a la responsabili-
dad de aquéllos, a menos que conste o acredite que se han cumplido debida-
mente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás

cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o activi-
dad». En realidad aquí se parte del principio de la responsabilidad por culpa,
si bien con una inversión de la carga de la prueba para favorecer al consumidor
o usuario.

El artículo 27 especifica quién responde, y establece con carácter general,
y sin perjuicio de lo que resulte más favorable al consumidor en virtud de otras
disposiciones:

a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o
servicios a los consumidores o usuarios, responde del origen, identidad e ido-
neidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza, finalidad y con las nor-
mas que los regulan.

b) En el caso de los productos a granel responde el tenedor de los mismos
(minorista o detallista), sin perjuicio de que pueda identificar y probar la res-
ponsabilidad del anterior tenedor o proveedor.

c) En el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre
íntegro, responde la firma o razón social que figure en su etiqueta, presenta-
ción o publicidad. Podrá eximirse de esa responsabilidad probando su falsifi-
cación o incorrecta manipulación por terceros, que serán los responsables.

Si a la producción de daños concurriesen varias personas, responderán so-
lidariamente ante los perjudicados. El que pagare al perjudicado tendrá dere-
cho a repetir de los otros responsables, según su participación a la causación
de los daños (art. 27.2).

El sistema de responsabilidad objetiva es claro para determinados bienes
y servicios. Perceptúa el artículo 28 que se responderá de los daños originados
en el correcto uso y consumo de bienes y servicios, cuando por su propia natu-
raleza o estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la
garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condicio-
nes objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profesionales
o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor
o usuario.

A este régimen de responsabilidad se consideran sometidos los productos
alimenticios, los de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos
farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y electricidad, electrodomésticos y
ascensores, medios de transporte, vehículos de motor y juguetes y productos
dirigidos a los niños (art. 28.2).

Las responsabilidades derivadas del artículo 28 tendrán como límite la cuan-
tía de 500 millones de pesetas, que será revisada y actualizada periódicamente
por el Gobierno, el cual adoptará las medidas o iniciativas necesarias para es-
tablecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía, que cubran, pa-
ra sectores determinados, los riesgos de intoxicación, lesión o muerte deriva-
dos del mal estado de los productos, servicios o actividades a que se refiere
el artículo 28 (art. 30).

Atención especial en esta materia de protección al consumidor o usuario
hay que prestar a la Directiva de la Comunidad Europea de 25 de julio de 1985,
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pues habrá de integrarse en nuestro Derecho interno. Su eje es la responsabili-
dad objetiva del fabricante por el daño causado por un defecto de su produc-
to, salvo los casos que taxativamente enumeran los artículos 7.° y 8.°
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